
VENDIDO/A

REF. MRS22445

1.450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 5 dormitorios en venta en primera línea de mar en Caldes d'Estrac
España »  Barcelona »  Maresme »  Caldes d'Estrac »  08393

5
Dormitorios  

4
Baños  

230m²
Plano  

867m²
Tamaño parcela

+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

Casa con fantásticas vistas al mar de 5 dormitorios, 4
baños, sala polivalente y jardín en primera línea de mar
de Caldes d'Estrac.

Os presentamos esta fabulosa vivienda situada en el paseo de los Ingleses de Sant
Vicenç de Montat. Una casa con una ubicación perfecta para los amantes del mar, con
un potencial enorme. Se compone de un solar de 867 m² y una construcción de
alrededor de 230 m² muy aprovechados y con espacios amplios y cómodos. 

La casa dispone de dos entradas a la vivienda, una desde el paseo marítimo, y otras
dos por la parte posterior.

Una vez dentro de la casa, encontramos un recibidor bonito y señorial, con techos
altos y una acogedora chimenea para el invierno. A continuación, encontramos una
estancia polivalente, que se podría destinar a dormitorio, a despacho o bien a
segunda sala de estar. A partir del recibidor, se presenta un salón-comedor diáfano,
con mucha luz natural y una bonita terraza que se abre al jardín, un espacio con
vistas al mar y a la playa que incitan a darse un baño, a tomar el sol y a disfrutar del
exquisito clima mediterráneo. Por último, en esta misma planta baja, encontramos
una cocina, un baño y un garaje para varios coches. 

En la primera planta tenemos un amplio recibidor con chimenea que distribuye a las
siguientes estancias: dos dormitorios con baño privado orientados a montaña, otro
dormitorio en suite y un dormitorio doble. Estos dos últimos, orientados al mar y con
una terraza amplia, disfrutan de vistas al jardín y al mar. 

La casa precisa de una reforma y una actualización, puesto que es una vivienda de
los años 40 y no dispone ni de calefacción ni de aire acondicionado. A pesar de esto,
se trata sin duda de una casa con una parcela ideal para desarollar un proyecto
familiar un una de las mejores zonas de la costa catalana.  

lucasfox.es/go/mrs22445

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Jardín, Techos altos, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Pozo, Parque infantil,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Chimenea,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados , Alarma, A renovar
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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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