
REF. MRS24910

1.370.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 6 dormitorios con vistas panorámicas al mar en venta en Cabrils,
Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Cabrils »  08348

6
Dormitorios  

6
Baños  

681m²
Plano  

2.512m²
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

Casa espaciosa de 6 dormitorios sobre una gran parcela
aislada y con piscina que ofrece vistas panorámicas
maravillosas a Barcelona y al mar Mediterráneo.

Esta gran casa de casi 700 m² disfruta de una ubicación maravillosa en Cabrils, en lo
alto de una ladera orientada al suroeste con vistas panorámicas increíbles. La
vivienda, que data de 1970, ha sido reformada por su propietario actual, por lo que se
presenta en condiciones excelentes y ofrece la sensación de ser luminosa y
espaciosa.

La vivienda se distribuye en 3 plantas, con vistas preciosas desde casi todas las
estancias. En la planta superior, la entrada principal conduce a un rellano central
donde hay 4 dormitorios dobles, 2 baños y el salón-comedor principal, que cuenta
con una chimenea de leña. Desde aquí, se accede a la zona de cocina y del servicio.
Alrededor de la vivienda, se presentan más de 250 m² de terrazas, con amplias zonas
chill-out donde admirar las vistas impresionantes a los alrededores.

La planta intermedia se compone del dormitorio principal con salón privado con
chimenea, vestidor, baño con jacuzzi y gimnasio interior/exterior. Esta altura también
alberga el cuarto de lavado y el estacionamiento en garaje para 1-2 coches, además
del estacionamiento externo (cubierto y descubierto) para hasta 5 más.

La planta inferior consta de una zona cubierta de comedor y barbacoa de 170 m² con
una mini cocina y techos altos, perfecta para pasarlo en grande con amigos y familia.
Desde aquí, unos escalones conducen a la piscina de 60 m², a la terraza y a la zona de
césped artificial. El resto de la parcela de 2.500 m² es bosque natural y proporciona
un gran nivel de privacidad.

La vivienda, situada sobre la exclusiva urbanización Montcabrer en Cabrils, ofrece
acceso a Barcelona en coche en 25 minutos. Además, la playa de Vilassar de Mar está
a unos 10 minutos y hay una escuela internacional cerca.

La vivienda sería ideal como primera o segunda residencia para una familia
numerosa. También ofrece un gran potencial como inversión en alquiler vacacional.

lucasfox.es/go/mrs24910

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Lavadero, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma
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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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