
VENDIDO/A

REF. MRS3616

€550,000 Casa / Villa - Vendido/a
Bonita casa de 5 dormitorios en venta en Sant Andreu de Llavaneres
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitorios  

3
Baños  

371m²
Construidos  

454m²
Tamaño parcela

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.es Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Encantadora casa adosada histórica con 5 dormitorios,
una biblioteca y un atractivo jardín en el centro de Sant
Andreu de Llavaneres.

Encontramos esta preciosa casa adosada a solo 200 metros de la plaza mayor de
Llavaneres.

Esta propiedad histórica fecha de 1920 y cuenta con muchos elementos de época,
como suelos de baldosas, vigas de madera vistas, techos altos abovedados y techos
ovalados en algunas habitaciones. Además, goza de abuntante luz natural.

La casa ofrece 5 dormitorios de grandes dimensiones y una biblioteca que podría
convertirse en un sexto dormitorio.

La cocina y los cuartos de baño necesitan una renovación completa, aunque
funcionan bien y la casa está lista para que se instale en ella.

Fuera encontramos un agradable jardín muy bien cuidado con bonitas zonas para
comer al aire libre y relajarse.

Sería la propiedad ideal para una familia joven que busque un proyecto y quiera
estar cerca de Sant Andreu de Llavaneres, o para inversores que quieran renovarla y
alquilarla.

Una espaciosa casa adosada con bonitos elementos de época, un jardín y en una
buena ubicación. ¡Con mucho encanto!

lucasfox.es/go/mrs3616

Jardín, Terraza, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
A renovar, Alarma, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
Vistas
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Encantadora casa adosada histórica con 5 dormitorios, una biblioteca y un atractivo jardín en el centro de Sant Andreu de Llavaneres.

