REF. MAT25803

€800,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 547 m² en parcela de 3.980 m² en venta a 400 m del mar en Mataró
España » Barcelona » Maresme » Mataró » 08304
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DESCRIPCIÓN

Casa de gran amplitud, con 6 dormitorios y 3 baños,
situada en una parcela de 3.980 m² con mucha privacidad
a 400 m de la costa.
Como puede advertirse, el exterior de la vivienda conserva el estilo
clásico característico de la época. Esta construcción de 547 m² distribuidos en dos
plantas tiene mucho potencial.
La planta baja cuenta con un amplio salón-comedor a doble altura de
aproximadamente 70 m² y un segundo salón con chimenea de obra, perfecto para las
noches de invierno. Este nivel incluye además un dormitorio, un aseo de cortesía y
una espaciosa cocina. Cabe mencionar que todas estas estancias dan hacia el
exterior.
En la primera planta disponemos de tres amplios dormitorios con vistas al mar y tres
dormitorios más con vistas a la montaña. Esta planta dispone además de dos baños,
uno de ellos con hidromasaje.
La vivienda ofrece dos grandes terrazas desde las que se puede apreciar el mar en
todo su esplendor. Cuatro de los seis dormitorios cuentan con acceso directo a
dichas terrazas. Asimismo, presume de una zona de barbacoa exterior y garaje con
capacidad para dos vehículos y almacenaje.
La casa se encuentra a reformar, aunque hay que tener en cuenta la buena base de la
cual se parte: una magnífica construcción con una orientación inmejorable que goza
de abundante luz natural durante todo el día.
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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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