
VENDIDO/A

REF. MRS5932

690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa rural de 5 dormitorios en venta en Sant Vicenç de Montalt, Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Dormitorios  

4
Baños  

284m²
Plano  

446m²
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

Bonita casa rural con una zona exterior envidiable y
magníficos detalles originales, en venta en Sant Vicenç de
Montalt, Maresme.

Magnífica casa rural histórica del año 1900, totalmente renovada manteniendo
algunos de los aspectos arquitectónicos auténticos, situada en el corazón de Sant
Vicenç de Montalt. Esta encantadora propiedad presenta vigas de madera y
elementos de piedra y ladrillo y los combina con cristal para crear un acabado rústico
elegante.

Un gran recibidor con techos abovedados con vigas y ladrillos nos da la bienvenida a
la casa. Esta planta dispone de un espacio polivalente, una bodega y los primeros 4
dormitorios. La primera planta acoge un luminoso pasillo con acceso a 3 dormitorios
(entre ellos un dormitorio con cuarto de baño privado y salida a la terraza) y un
salón-comedor a dos niveles. Una amplia sala de estar, también con bonitos techos
abovedados y chimenea, ofrece salida al agradable jardín y la terraza. La cocina y el
lavadero completan la primera planta de la casa.

La segunda planta sería ideal como dormitorio principal con el dormitorio doble, un
cuarto de baño y un salón. Además tiene atractivos techos abuhardillados y ventanas
Velux que le aportan carácter a la propiedad.

La casa tiene una zona exterior envidiable, con un agradable jardín con un pozo y una
zona chill-out y de barbacoa protegida de la luz del sol, perfecta para comer al aire
libre durante los meses de verano. 

También hay aparcamiento para 2 coches, un depósito de agua de 30.000 litros, fibra
óptica, doble acristalamiento y aire acondicionado para asegurar que la vivienda sea
muy acogedora.

Una vivienda familiar ideal o una opción interesante de cara a alquileres gracias a su
rentabilidad a corto y largo plazo.

lucasfox.es/go/mrs5932

Terraza, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Pozo, Lavadero,
Exterior, Cuarto de juegos , Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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