
ALQUILADO/A

REF. MRSR5215

3.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa de 5 dormitorios con piscina en alquiler en St Vicenç de Montalt
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Dormitorios  

5
Baños  

416m²
Plano  

2.000m²
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

Situada en una parcela llana de 2.000 m², la casa se
alquila sin amueblar e incluye un ala de invitados
independiente, una piscina y pistas de pádel
comunitarias. Disponibilidad inmediata.

Construida en 1991, esta casa de estilo estadounidense en alquiler en el Maresme se
sitúa en una ubicación privilegiada en la entrada a la exclusiva urbanización del
Supermaresme. Construida en una parcela llana orientada hacia el suroeste encima
de una pequeña colina, la casa ofrece mucha privacidad y fácil acceso al atractivo
pueblo de Sant Vicenç de Moltalt.

Se distribuye en 2 plantas y la mayor parte de la vivienda se encuentra en la planta
baja. Consta de 2 salones, una cocina, 2 dormitorios (uno con cuarto de baño
privado), lavadero y cuarto de baño. Arriba hay 2 dormitorios dobles con cuartos de
baño privados y vistas al mar. Separada de la casa principal por un garaje de 2 plazas,
el ala de invitados consta de un estudio grande, un cuarto de baño y un
dormitorio/altillo.

En el exterior hay una piscina de 8 metros rodeada por césped. Desde aquí se accede
al gimnasio semisubterráneo y al cuarto de baño. Delante de la casa hay mucho
espacio para los coches de los invitados.

La propiedad forma parte de la urbanización de lujo Ferrera Nord, con pistas de tenis
y pádel comunitarias además de servicio de conserjería. El puerto de Port Balís
queda a menos de 10 minutos en coche y el centro de Barcelona está a 35 minutos.

Disponibilidad inmediata.

lucasfox.es/go/mrsr5215

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Lavadero, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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