
VENDIDO/A

REF. MRS7889

575.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa mediterránea de 6 dormitorios en venta en Alella, Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Alella »  08328

6
Dormitorios  

4
Baños  

389m²
Construidos  

1,238m²
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

Bonita casa unifamiliar situada en una parcela grande con
un amplio jardín y espacio para una piscina. Con
espectaculares vistas al mar y las montañas.

Esta magnífica casa fue construida en 1991 y ofrece 6 dormitorios y un jardín grande
con sistema de riego automático y muros de contención. También tiene una barbacoa
de piedra, terrazas cubiertas y una zona llana con espacio para instalar una piscina, y
goza de preciosas vistas al mar y a la naturaleza. La fachada fue pintada hace 8 años
y la propiedad cuenta con ventanas de madera y de doble acristalamiento.

Accedemos por la planta baja, donde hay un recibidor con un armario empotrado, un
cuarto de baño completo con bañera, y un dormitorio doble con 2 ventanas, vistas al
mar y su propio armario empotrado. El salón-comedor ofrece una chimenea y
espléndidas vistas al mar y la naturaleza, con salida a una terraza cubierta. También
hay un dormitorio doble con salida a la terraza (usado actualmente como sala de
televisión), que podría integrarse en el salón. Finalmente encontramos la cocina con
zona de comedor y salida a la terraza, y el lavadero.

La primera planta dispone de un gran dormitorio individual, un dormitorio doble con
chimenea y salida a una terraza (usado actualmente como despacho), un cuarto de
baño completo con bañera, otro dormitorio doble y el dormitorio principal con cuarto
de baño completo con dos lavamanos. La mayoría de los dormitorios cuentan con
armarios empotrados y vistas al mar.

El sótano acoge un garaje de 2 plazas y un aparcamiento para bicicletas. Además, hay
un trastero, aseos, un taller, un lavadero y un despacho.

La casa tiene un gran potencial para adaptar el salón abriendo la sala de televisión e
integrándola al salón-comedor, y ampliando el salón a la terraza cubierta. También
hay espacio para instalar una piscina en el jardín.

Esta propiedad sería ideal como vivienda familiar o segunda residencia, y sería una
buena opción de inversión.

lucasfox.es/go/mrs7889

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Exterior, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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