
VENDIDO/A

REF. MRS9672

780.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa de 5 dormitorios con piscina, en venta en Premià de Dalt
España »  Barcelona »  Maresme »  Premià de Dalt »  08338

5
Dormitorios  

3
Baños  

300m²
Plano  

1.450m²
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

Excelente villa de diseño con 5 dormitorios y una gran
piscina exterior con fantásticas vistas al mar, en venta en
Premià de Dalt.

Villa contemporánea orientada al sur con 5 dormitorios. Se encuentra cerca del
centro antiguo de Premià de Dalt, en una tranquila calle rodeada de naturaleza.

Los exteriores ofrecen un jardín en varios niveles con sistema de riego automático,
preciosas vistas al mar, una gran piscina salada con sistema de limpieza automática,
una zona chill-out, una barbacoa ideal para fiestas en verano, y una gran terraza
trasera para comer al aire libre.

A nivel de calle se encuentra una terraza y un jardín de invierno, actualmente usado
como despacho. En un nivel más abajo hay el moderno y espacioso salón con terraza
y la instalación para una chimenea. También consta de una cocina abierta, un aseo
de cortesía y un trastero.

El nivel inferior ofrece un total de 5 dormitorios, incluyendo el dormitorio principal
con cuarto de baño con ducha, 3 dormitorios individuales y una estancia con
posibilidad de usar como dormitorio o despacho, según convenga. También hay un
cuarto de baño completo con bañera y una lavandería con acceso a terraza. Los
dormitorios gozan de armarios empotrados.

Además, la propiedad cuenta con un deposito de 20.000 litros para recoger el agua
de lluvia, ventanas de doble acristalamiento, calefacción central de gas y la
instalación para un ascensor.

Una vivienda excelente para familias, también es ideal como segunda residencia por
su fantástica ubicación y su proximidad a la playa y a la ciudad de Barcelona.

lucasfox.es/go/mrs9672

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Pozo, Lavadero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados
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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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