REF. MRS15771

€560,000 Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 77m² de jardín en venta en Teià
España » Maresme » Teià » 08329
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DESCRIPCIÓN

Casas de 4 dormitorios con un diseño precioso, jardines
privados y un jardín comunitario con piscina. A 10 minutos
a pie de Teià, una pintoresca localidad del Maresme.
Una oportunidad magnífica de adquirir una casa de obra nueva en un nuevo
complejo residencial en Teià, a un paseo del puerto de El Masnou, de la playa y de
fácil acceso a Barcelona.
Estas impecables casas consisten en 3 plantas más un sótano con un garaje de 2
plazas y una sala polivalente. En la planta baja encontramos un espacioso salón con
acceso a la terraza, junto con la cocina con zona de comedor y el aseo de cortesía. En
la primera planta encontramos un cuarto de baño compartido y 4 dormitorios, uno
de los cuales es el dormitorio principal con cuarto de baño privado. La planta
superior, con sus vistas y su abundante luz natural, ofrece una sala polivalente sin
definir para que los nuevos propietarios puedan definirla como quieran.

lucasfox.es/go/mrs15771
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Balcón, Calefacción, Cuarto de juegos,
Exterior, Obra nueva, Parque infantil,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

El espacio exterior privado se complementa con un acceso al encantador jardín
comunitario y a la piscina. Un complejo residencial de ensueño para familias.
Aspectos a destacar
Amplios interiores con 4 dormitorios y 2 salas polivalentes
Interiores nuevos e impecables
Excelente ubicación - a un paseo del centro de Teià
Jardín privado y piscina comunitaria
Garaje de 2 plazas
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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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