
VENDIDO/A

REF. MRS8476

430.000 € Piso - Vendido/a
Piso a estrenar de 3 dormitorios con terraza en venta en Alella, Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Alella »  08328

3
Dormitorios  

2
Baños  

134m²
Plano  

14m²
Terraza

+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

Elegante piso de 3 dormitorios con terraza y piscina
comunitaria, en venta en Alella, en la costa del Maresme.

Este proyecto, llevado a cabo por los reconocidos arquitectos Carlos Ferrater y
Alberto Peñin, se encuentra en una ubicación inmejorable en la preciosa localidad de
Alella, rodeada por viñedos y a pocos minutos del mar y del centro de Barcelona.

La promoción ha hecho hincapié en un interiorismo puro y minimalista para que el
nuevo propietario pueda terminar de personalizarlo según sus gustos. Los pisos
cuentan con espacios al aire libre privilegiados, tanto privados como comunitarios,
que incluyen la piscina comunitaria con zonas para tomar el sol y relajarse.

Este piso, de 134 m², ofrece un gran salón-comedor central que se abre a la terraza e
inunda el espacio de luz natural. La cocina es moderna y está totalmente equipada
con electrodomésticos de primeras marcas. Este piso tiene 3 dormitorios: el
dormitorio principal con baño privado y 2 dormitorios dobles (uno con balcón) que
comparten un segundo baño.

Además, la vivienda incluye en su precio 1 plaza de garaje y un trastero.

Este espacioso piso es una oportunidad fantástica para los que quieren adquirir una
vivienda de obra nueva en la preciosa costa del Maresme.

lucasfox.es/go/mrs8476

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Interior, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, 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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