
VENDIDO/A

REF. MRS4939

695.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa unifamiliar de 5 dormitorios con piscina, en venta en Cabrils
España »  Barcelona »  Maresme »  Cabrils »  08348

5
Dormitorios  

5
Baños  

475m²
Construidos  

833m²
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

Preciosa casa de ladrillo con 5 dormitorios, bodega,
gimnasio y vistas panorámicas del mar y la montaña, en
venta en Cabrils. A 25 minutos de Barcelona.

Preciosa casa unifamiliar de 475 m² con fachada obravista y techo tradicional de
tejas, ubicada en el municipio de Cabrils, en una tranquila calle con poco tráfico. Se
construyó en el 1993, pero los propietarios actuales la renovaron completamente con
acabados de la más alta calidad. Goza de una tranquila ubicación y se encuentra a
muy pocos minutos en coche del centro de la Vila. Está rodeada de vegetación y
ofrece fácil acceso al Parque Natural de la Serralada Litoral, a las playas del Maresme
y al centro de Barcelona.

El jardín se distribuye en 2 niveles. El primer nivel, que rodea la casa, dispone de un
jardín de grava con varias zonas de comedor y de descanso, además de una zona de
barbacoa. El otro nivel, y el más bajo, acomoda la piscina, que cuenta con una
excelente cubierta para poder usarla pasados los meses de verano.

La casa se acondiciona en 3 plantas. En la planta baja está la entrada principal, que
da acceso al salón y al comedor con una chimenea de leña y una galería con
fantásticas vistas del mar. Al lado se encuentra la cocina con zona de comedor, un
estudio o dormitorio, un aseo de cortesía y un cuarto de baño con ducha. La primera
planta cuenta con otro cuarto de baño, una biblioteca, 2 dormitorios dobles y el
dormitorio principal que consta de su propio vestidor, cuarto de baño y 2 terrazas
privadas.

La planta inferior ofrece unas características adicionales y dispone de otro salón-
comedor con otra chimenea de leña, la fabulosa y tradicional bodega, un gimnasio,
un cuarto de baño con jacuzzi, una sala para la TV y un garaje de 4 plazas. El gimnasio
ofrece acceso directo a la piscina.

La casa dispone de ventanas con doble acristalamiento de alta calidad, persianas
eléctricas, aire acondicionado y calefacción central de gas.

Una maravillosa casa de 5 dormitorios con amplios interiores, preciosas vistas y una
gran variedad de elementos especiales, lo que la convierte en una vivienda familiar
excepcional.

lucasfox.es/go/mrs4939

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Lavadero, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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