
REF. MRS20952

€625,000 Casa / Villa - En venta
Casa adosada moderna en excelentes condiciones de 4 dormitorios, con buenas
vistas al mar, en venta en Teià, Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Teià »  08329

4
Dormitorios  

3
Baños  

268m²
Construidos

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.es Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Casa moderna con vistas al mar, preparada para entrar a
vivir con zona comunitaria y piscina en venta en Teià.

Moderna casa de cuatro plantas ubicada en la localidad de Teià, con fantásticas
vistas al mar, 3 terrazas muy prácticas, garaje y zona comunitaria con piscina. Forma
parte de una promoción de casas adosadas realizadas por La llave de Oro en el año
2006, con acabados de alta calidad que ofrece a todos los miembros de la familia un
espacio cómodo y con gran independencia.

En la planta baja, encontramos un fabuloso salón-comedor con grandes ventanales
con acceso a una bonita terraza. Tanto desde el salón como desde la terraza, se
puede observar el mar y gracias a su orientación hacia el este, entra mucha luz
natural. En esta misma planta, también se sitúa una gran cocina office, con suficiente
espacio para comer toda la familia. Desde aquí, también tenemos acceso a una de las
terrazas que, a la vez, conecta con la zona comunitaria. Para completar esta planta,
un gran baño de cortesía.

En la primera planta, donde las vistas al mar se intensifican, tenemos la zona de
noche con 2 dormitorios dobles, un dormitorio individual, un baño completo y el
dormitorio principal con baño privado. Dos de los dormitorios comparten una terraza
orientada al sureste con vistas completamente despejadas.

En la última planta, encontramos una buhardilla completamente diáfana, que
permite destinarla como sala polivalente, segunda sala de estar, despacho o
dormitorio entre otras. También tiene acceso a una gran terraza con vistas fabulosas
al mar.

Por último, en la planta baja, encontramos un garaje para dos coches, trastero, sala
polivalente destinada a despensa y bodega. Además, se puede instalar un ascensor
que comunique cada una de las plantas.

lucasfox.es/go/mrs20952

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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