
ALQUILADO/A

REF. MATR25443

3.800 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Preciosa villa a cuatro vientos con vistas al campo de golf y al mar, en alquiler en
Sant Vicenç de Montalt
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Dormitorios  

3
Baños  

295m²
Plano  

1.200m²
Tamaño parcela  

58m²
Terraza  

1.053m²
Jardín

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.es Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa y moderna villa de 295 m² distribuidos en dos
plantas, sobre una parcela de 1200 m² con maravillosas
vistas al mar en alquiler en Sant Vicenç de Montalt.

Lucas Fox les presenta esta preciosa villa a cuatro vientos, con un estilo moderno y
una ubicación inmejorable. La casa se encuentra en Sant Vicenç de Montalt, una
magnífica localidad de la zona de la Costa del Maresme.

Esta villa cuenta con una superficie de 295 m² distribuidos en dos plantas sobre una
parcela de 1200 m². 

En la primera planta, tras cruzar la entrada principal, nos encontramos con el
vestíbulo que distribuye las estancias de este nivel. Cuenta con una gran suite, que
goza de vestidor y baño completo y un salón con zona de comedor
semiindependiente que conecta a su vez con la zona de la cocina, totalmente
equipada. Desde la cocina, accedemos a un segundo distribuidor de menor tamaño
que ofrece acceso a un pequeño aseo de invitados y a una habitación tamaño
regular. Desde esta planta, existen tres puntos de salida al amplio jardín: desde la
suite, desde el salón y desde el comedor.

Unas escaleras que parten del vestíbulo principal nos conducen a la planta superior,
con un segundo distribuidor para acceder a los dormitorios. Esta planta cuenta con
tres dormitorios y un baño completo. Uno de los dormitorios ofrece salida a una
preciosa terraza que nos permitirá contemplar el mar desde un punto de vista único.

En el exterior, se beneficia de una gran piscina y una zona chill-out colindante que
sirve de remanso de paz y tranquilidad. Asimismo, se dispone un porche donde
podrá comer al aire libre o relajarse en los sofás de exterior.

La vivienda se presenta en excelentes condiciones, con acabados inmejorables y
detalles que le harán sentir en el más cálido de los hogares.

Póngase en contacto para más información o para organizar una visita.

lucasfox.es/go/matr25443

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Licencia Turística, Lavadero, Interior,
Exterior, Cocina equipada, Cine en casa,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa, 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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	Preciosa y moderna villa de 295 m² distribuidos en dos plantas, sobre una parcela de 1200 m² con maravillosas vistas al mar en alquiler en Sant Vicenç de Montalt.

