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6
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5
Baños  
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Plano  
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DESCRIPCIÓN

Espaciosa y moderna villa en venta en la codiciada zona
de Can Teixidó, en Alella.

Magnífica villa de 6 dormitorios construida en 1999, situada en una parcela orientada
al sur con vistas al mar, ubicada en la prestigiosa zona de Can Teixidó de Alella. Está a
muy pocos metros a pie de la playa, colegios, tiendas, parques y la estación de tren,
además se puede llegar fácilmente al centro de la ciudad de Barcelona.

Esta fantástica villa tiene unas dimensiones de 707 m². Las zonas exteriores están
muy bien conservadas, con una zona ajardinada y un estanque en la parte delantera,
una zona entarimada con barbacoa y comedor exterior, una terraza cubierta con
acceso desde la cocina, y una magnífica piscina de lujo medio cubierta. El jardín
dispone de un sistema de riego automático.

La villa se acondiciona en 3 plantas, todas conectadas mediante un ascensor y una
elegante escalera en espiral. La planta baja cuenta con salón, cocina, lavadero y un
dormitorio doble con cuarto de baño privado. Toda esta planta goza de suelo de
mármol de calidad.

La primera planta, con suelo de parqué, alberga la zona de dormitorios. Consta de 4
dormitorios dobles, 2 de los cuales disponen de cuartos de baño privados con
jacuzzis, los otros 2 comparten un cuarto de baño con bañera y ducha y tienen acceso
a una terraza. El dormitorio principal cuenta con cuarto de baño privado, con un
vestidor y con un salón o despacho que puede usarse como otro dormitorio.

La planta inferior ofrece un amplio trastero, lavadero, bodega, gimnasio, piscina,
cuarto de baño y 4 plazas de aparcamiento.

Algunas características adicionales de esta vivienda de lujo incluyen ventanas de
doble acristalamiento, calefacción por suelo radiante y persianas automáticas.
Dispone de varios elementos arquitectónicos muy atractivos, además el diseño y los
grandes ventanales proporcionan preciosas vistas al mar.

Una magnífica villa ideal como primera residencia o como propiedad de inversión.

lucasfox.es/go/mrs6616

Vistas al mar , Terraza, Piscina cubierta,
Piscina, Jardín, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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	Espaciosa y moderna villa en venta en la codiciada zona de Can Teixidó, en Alella.

