REF. MRS5853

€2,290,000 Casa / Villa - En venta

Lujosa villa de 5 dormitorios en venta cerca del campo de golf en Vallromanes
España » Maresme » Vallromanes » 08188
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DESCRIPCIÓN

La vivienda, construida sobre 4 parcelas de 4.710 m²,
consta de una casa principal de 3 dormitorios, casa de
huéspedes de 2 dormitorios, pista de tenis y unos amplios
jardines.
Esta lujosa vivienda, construida en 2005 y actualizada en 2015, disfruta de un estilo
excelente y de mucho encanto.
lucasfox.es/go/mrs5853

La casa principal se distribuye en 2 plantas y consta de un vestíbulo de entrada, salón
con chimenea, comedor, sala de TV, aseo de invitados y una amplia cocina con un
desayunador que da a un comedor exterior. Esta altura también se compone de 2
dormitorios dobles con baño privado y salida al jardín. En la primera planta, se
encuentra el gran dormitorio principal con baño privado, sofá y vestidor.
La bonita casa de invitados se compone de una sala de estar, 2 dormitorios dobles y
un baño en la planta baja, además de un gran garaje y trastero en el sótano.
Tanto la casa principal como la casa de invitados se han construido con los altos
estándares de calidad y cuentan con suelos de microcemento, calefacción por suelo
radiante, aire acondicionado centralizado, ventanas de alta calidad con cristales de
seguridad y persianas eléctricas, además de un sistema de seguridad.

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Pista de tenis, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cine en casa, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Lavadero,
Salón gourmet, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

El jardín, amplio y llano, ofrece una privacidad total y cuenta con una pista de tenis,
césped y dependencia.
La vivienda se sitúa a poca distancia del centro de Vallromanes y cerca de un
conocido campo de golf. Barcelona está a solo 30 minutos en coche.
Una villa exquisita en la que se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle,
perfecta como casa principal o segunda residencia. Se puede comprar totalmente
amueblado.
También existe la posibilidad de comprar la vivienda principal por separado.
Póngase en contacto con Lucas Fox para obtener más información.
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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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