
VENDIDO/A

REF. MRS7516

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa familiar impecable con jardín en venta en el corazón de Alella
España »  Barcelona »  Maresme »  Alella »  08328

5
Dormitorios  

4
Baños  

512m²
Plano  

813m²
Jardín

+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
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DESCRIPCIÓN

Excelente casa familiar con un diseño precioso, un jardín
privado y una piscina comunitaria, en una ubicación
céntrica inmejorable en Alella.

Esta preciosa casa familiar semiadosada no podría estar en una ubicación más
céntrica, ya que se sitúa en pleno corazón del encantador pueblo de Alella, con todos
los servicios y el transporte público a Barcelona prácticamente a la vuelta de la
esquina.

Esta gran casa fue construida en 1999 y se presenta en excelente estado. Disfruta de
un diseño elegante y un jardín impecable. Además del jardín bien cuidado, los
exteriores incluyen un pozo para el riego, una cocina de verano al aire libre y un
espacio adicional de jardín donde se podría construir un bungalow de 25 m². Además,
los propietarios de esta maravillosa casa pueden disfrutar de la piscina comunitaria.

La casa ofrece una superficie construida de 512 m², que se distribuyen en 3 plantas y
un sótano, con un ascensor que las conecta entre sí. La planta baja se abre para
revelar un gran recibidor con un armario empotrado y el ascensor. A continuación
llegamos a la cocina totalmente equipada con salida al jardín y el salón con
chimenea de gas y salida a la zona chill-out, la cocina de verano y el jardín. El
comedor tiene un gabinete integrado para la vajilla. Un aseo de cortesía completa
este nivel.

La primera planta ofrece 4 dormitorios dobles, 3 de ellos con baño privado y el lujo
añadido de tener un lavamanos doble, bañera de hidromasaje, vestidor y un balcón
en el dormitorio principal.

La planta superior dispone de un aseo de cortesía y un espacio muy grande que
comprende un salón con chimenea y salida a un solárium, una cocina y una oficina en
la esquina.

En el sótano encontramos las dependencias del servicio, una lavandería, un trastero
o un cuarto de planchado, un baño y un garaje amplio para 4 coches.

Esta casa también disfruta de aire acondicionado, calefacción por suelo radiante,
ventanas de doble acristalamiento, un sistema de aspiración centralizada, mucha luz
natural y un conducto para la lavandería en cada planta.

lucasfox.es/go/mrs7516

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de aspiración centralizada,
Se aceptan mascotas , Pozo, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Una oportunidad fantástica para adquirir una casa familiar grande e impecable con
un jardín precioso en el corazón de Alella.

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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