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Casa muy espaciosa y luminosa de 4 dormitorios en venta en Cabrils
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DESCRIPCIÓN

Villa elegante en Cabrils, Maresme, con increíbles vistas
al mar y espacios amplios con techos altos.
Esta espaciosa casa en la encantadora ciudad de Cabrils, en el Maresme, goza de unas
vistas al mar preciosas. Fue construida en 1977 y parcialmente renovada en 2011,
manteniendo las características originales para crear una casa moderna con mucho
encanto y espacios amplios; ideal como residencia familiar permanente o casa para
las vacaciones. Un camino nos lleva desde la puerta de la calle hasta el gran porche
de entrada, la zona de la piscina y el jardín, que cuenta con un sistema de riego
automático.
En la planta baja encontramos un garaje para 3 coches, un lavadero y un gran
vestíbulo de entrada con techos altos y una elegante escalera de mármol que sube
hasta la planta superior.
La primera planta ofrece un amplio y luminoso salón con chimenea y zona de
comedor con salida a una terraza con vistas panorámicas al mar. A continuación
llegamos a una gran cocina con espacio de comedor, características originales y
salida a la zona de chill-out y de barbacoa. También tiene acceso al lavadero y a la
despensa.

lucasfox.es/go/mrs16371
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La zona de noche en el ala izquierda de la casa consta de 3 dormitorios dobles muy
amplios, todos con armarios empotrados y salida a la gran terraza con vistas al mar
preciosas y mucha luz natural. Estos dormitorios comparten un baño completo.
En la segunda planta encontramos el dormitorio principal, que cuenta con un baño
privado muy grande, un despacho, un salón con chimenea y vistas al mar, y salida a
un solárium.
Características como el suelo de mármol, el aire acondicionado, las ventanas de
doble acristalamiento y las persianas motorizadas hacen de esta vivienda una
fantástica casa familiar moderna. Además, en 2011 se actualizó por completo toda la
instalación eléctrica.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita a esta magnífica casa
familiar en Cabrils.
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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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