
VENDIDO/A

REF. MRS17862

1.070.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa moderna con piscina en venta en Sant Vicenç de Montalt
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

3
Dormitorios  

4
Baños  

407m²
Construidos  

722m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

500m²
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

Bonita Casa con una piscina maravillosa y licencia
turística en venta en Sant Vicenç de Montalt, a poca
distancia de la playa.

Esta magnífica villa en venta se ubica en una parcela muy privada en Sant Vicenç de
Montalt, a poca distancia de la playa de Caldetes. Esta villa, con una preciosa playa
cerca, así como todos los servicios, tiendas, restaurantes e incluso Port Balís, ofrece a
sus propietarios la oportunidad de disfrutar de lo mejor de la costa del Maresme.
También cuenta con una licencia turística.

Uno de los aspectos más destacados de esta vivienda es el bonito jardín de estilo zen
con abundante césped, una gran zona de barbacoa y una pérgola de estilo balinés,
así como varias zonas de descanso alrededor de la gran piscina de agua salada con
una atractiva decoración. Por la noche, la iluminación exterior le invitará a disfrutar
de una cena o de una copa junto a la piscina: un oasis de tranquilidad y privacidad.

Al entrar en la villa, salta a la vista que se ha mantenido a la perfección y que está
decorada con buen gusto. La planta principal de la villa ofrece un recibidor con un
armario empotrado. Esta sala conduce al espacioso salón-comedor con cocina
abierta y puertas correderas a una zona de barbacoa y zona chill-out muy agradables
y a la maravillosa piscina de agua salada. Este nivel también se compone de un aseo
de cortesía, un lavadero y 2 dormitorios dobles con salida al jardín. Uno de los
dormitorios dispone de baño privado con lavabo doble y ducha, y un vestidor,
mientras que el otro cuenta con un armario empotrado.

La primera planta de la villa ofrece un gran dormitorio con baño privado con ducha,
un armario empotrado y salida a una gran terraza con una zona chill-out y vistas al
mar: el lugar perfecto para tomar el sol o leer.

El otro dormitorio doble con armario empotrado se encuentra en la planta baja y es
ideal como alojamiento para invitados. Un gimnasio, una zona de descanso, un bar,
una sala de juegos (pequeña discoteca), un aseo y una bodega completan esta zona
de la vivienda enfocada al ocio.

Además, la villa incluye un garaje para 4 vehículos, aire acondicionado, radiadores de
gas, ventanas de doble acristalamiento, sistema automático de riego de jardín, un
termostato por planta y un depósito de agua de 24.000 litros.

lucasfox.es/go/mrs17862

En primera línea de mar , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita de esta hermosa villa.
Una vivienda ideal como residencia permanente o como casa de vacaciones
envidiable con varias zonas de ocio y una ubicación excelente en la costa del
Maresme.

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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