REF. LFS2963

€1,700,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa señorial catalogada junto al mar en venta, en la costa norte de Barcelona
España » Maresme » Caldes d'Estrac » 08393

5

5

500m²

350m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
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DESCRIPCIÓN

Totalmente rehabilitada, de interés histórico y
arquitectónico, con varias salas y salones. Arquitecto de
la época de Gaudí
Esta impresionante casa señorial histórica en Caldes d'Estrac está situada en una
zona tranquila junto al mar.
Se remonta a mediados del siglo XIX y fue diseñado por el renombrado arquitecto
barcelonés Sagnier i Villavechia, cuyas obras son bien conocidas en la misma época
que Antonio Gaudí. La vivienda ha sido restaurada recientemente por los vendedores
actuales con acabados y diseño de alta calidad. Se vende amueblado.
La vivienda cuenta con 4 niveles de espacio, una terraza en la azotea y un jardín
privado, y está convenientemente ubicada cerca de una hermosa playa. La parte
trasera de la vivienda es completamente privada y ofrece un espacio agradable para
reuniones familiares y eventos, así como un jardín privado con una fuente y una zona
de barbacoa.

lucasfox.es/go/lfs2963
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Terraza, Propiedad de época,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción, Chimenea
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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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