REF. MRS12421

€675,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Preciosa casa de 5 dormitorios en venta a 10 minutos a pie de Premià de Dalt
España » Barcelona » Maresme » Premià de Dalt » 08338
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DESCRIPCIÓN

Espaciosa y confortable casa situada a 10 minutos
andando del centro de Premià de Dalt.
Preciosa casa de 370 m² con 5 dormitorios y 4 baños, zona de ocio y un jardín con
piscina. Se encuentra a tan solo 10 minutos a pie del centro de Premià de Dalt.
La casa disfruta de una orientación sureste, por lo que recibe abundante luz natural.
En la parte trasera de la propiedad se sitúa un porche muy amplio con vistas al mar y
dividido en jardín de invierno y el resto abierto al jardín con piscina.
La planta de acceso consta de un recibidor que da paso a un dormitorio doble
actualmente destinado a despacho, la cocina, sala de lavandería, cuarto de baño y
salón-comedor con chimenea y salida al porche, además de una sala de estar con
otra chimenea. Todas las estancias tienen salida al porche y al jardín.

lucasfox.es/go/mrs12421
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Zona chill-out

La primera planta ofrece 3 dormitorios dobles, uno con terraza y vistas al mar, un
baño completo y el dormitorio principal con cuarto de baño privado y terraza con
vistas al mar.
La planta inferior alberga una sala polivalente con barra de bar y fregadero,
chimenea, espacio para gimnasio y 2 plazas de aparcamiento. Algunas características
adicionales incluyen ventanas de doble acristalamiento, sistema de riego automático
y sistema integrado para la limpieza de la piscina.
Póngase en contacto no nosotros para organizar una visita a esta fabulosa casa.
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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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