
RESERVADO

REF. MRS21522

€740,000 Casa / Villa - En venta - Reservado
Preciosa casa modernista en venta en Tiana, en la costa de El Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Tiana / Mas Ram »  08391

7
Dormitorios  

3
Baños  

328m²
Construidos  

436m²
Tamaño parcela

+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
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Una bonita casa unifamiliar modernista de principios del
siglo XX con jardín en venta en el centro de Tiana, con
fácil acceso a todas las comodidades locales.

Esta encantadora casa unifamiliar se encuentra en el centro de Tiana, en la costa del
Maresme, a solo 17 km del centro de Barcelona y a solo 3 km de la playa más cercana.

La vivienda, diseñada por el famoso arquitecto Ramon Maria Ruidor i Capella, fue
construida en 1915 y se distribuye en tres niveles, que albergan 7 dormitorios, 3
baños y salas de estar amplias y luminosas. El salón principal ofrece salida al jardín
trasero a través de un porche encantador y también hay una gran terraza con vistas
al jardín en la primera planta. La primera planta y las terrazas de la segunda planta
ofrecen vistas parciales al mar.

La casa se sitúa en el centro de la bonita ciudad de Tiana, famosa por su arquitectura
modernista. La vivienda está a poca distancia a pie de todos los servicios locales,
como tiendas, cafeterías y restaurantes. La escuela internacional Hamelin Laie en
Montgat está a solo 5 minutos en coche y el acceso a la autopista más cercana, que
ofrece fácil acceso a la ciudad de Barcelona, está a solo unos minutos de la vivienda.

La vivienda se presenta en excelentes condiciones, aunque se beneficiaría de algunas
actualizaciones cosméticas y ofrece un amplio margen para que un futuro comprador
agregue valor.

El establecimiento no dispone de aparcamiento privado, pero se encuentra en una
zona residencial con posibilidad de aparcar en calles cercanas.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/mrs21522

Vistas al mar , Jardín, Terraza,
Características de época, Luz natural,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Alarma, Balcón,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Se aceptan mascotas , Trastero, Vistas
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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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	Una bonita casa unifamiliar modernista de principios del siglo XX con jardín en venta en el centro de Tiana, con fácil acceso a todas las comodidades locales.

