
VENDIDO/A

REF. MRS6087

885.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna casa de 436 m² con 4 dormitorios, en venta en El Masnou
España »  Barcelona »  Maresme »  El Masnou »  08320

4
Dormitorios  

4
Baños  

436m²
Plano  

521m²
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

Moderna con 4 dormitorios, 4 cuartos de baño, una
piscina y un garaje de 3 plazas, en venta en una excelente
ubicación, a poca distancia del centro de El Masnou y de
la playa. Lista para entrar a vivir.

Casa de estilo contemporáneo construida en 2007, situada en una tranquila calle que
se encuentra a muy poca distancia del centro de El Masnou, la playa y la estación de
tren. La zona exterior ofrece un jardín privado, que requiere poco mantenimiento, con
una piscina, una fuente y una tarima.

La planta baja dispone de un recibidor con techos de doble altura, un salón con una
chimenea y salida al jardín, un comedor, una cocina con zona de desayuno y acceso
al jardín, un lavadero y un aseo de cortesía.

La primera planta alberga el dormitorio principal con salida a una terraza y con un
cuarto de baño con ducha y jacuzzi. Esta planta también cuenta con un dormitorio de
invitados con un cuarto de baño con ducha, otro dormitorio doble, otro cuarto de
baño con una ducha y, finalmente, un dormitorio individual. Todos los dormitorios
disponen de armarios empotrados.

El sótano consta de una sala polivalente con posibilidad de convertir en una sala de
cine o en un gimnasio. También tiene un trastero y un garaje de 2-3 plazas.

Algunas características adicionales son el suelo de mármol con calefacción por suelo
radiante, aire acondicionado centralizado, aspiración centralizada, persianas
abatibles y electrodomésticos Gaggenhau para la cocina.

Una moderna vivienda con una piscina ubicada en El Masnou, lista para entrar a vivir.

lucasfox.es/go/mrs6087

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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