
ALQUILADO/A

REF. MRSR11425

3.200 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa de 5 dormitorios con piscina y vistas en alquiler en Premià de Dalt
España »  Barcelona »  Maresme »  Premià de Dalt »  08338

5
Dormitorios  

4
Baños  

410m²
Plano  

1.800m²
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

Villa de 5 dormitorios situada en una parcela orientada
hacia el sur con vistas al mar, a un paseo del centro de
Premià de Dalt. Disponible en régimen de alquiler con o
sin muebles a partir del 1 de julio de 2018.

Villa de 410 m² situada en Premià de Dalt, a un paseo del centro del pueblo y a 10
minutos de la playa y la estación de tren.

Esta espaciosa vivienda familiar, renovada en 2001, se encuentra en una soleada
parcela de 1.800 m² con bonitas vistas al mar y a las montañas. También goza de un
precioso jardín con una piscina grande de agua salada y una terraza chill-out.

La planta principal dispone de un salón con chimenea y salida a la terraza y al jardín,
una cocina con isla, zona de comedor y acceso al jardín, y 5 dormitorios, 2 de ellos
con cuartos de baño privados. También hay un cuarto de baño de invitados y el
dormitorio del servicio.

La planta inferior acoge un lavadero, un trastero, otro salón/sala polivalente con
acceso al jardín y aparcamiento para 1-2 coches.

Además, esta villa cuenta con sistemas de iluminación y riego en el jardín, persianas
motorizadas, un sistema de alarma completo, aire acondicionado y calefacción, y las
máquinas de electrólisis de la piscina se renovaron completamente en 2016.

Una propiedad fantástica, ideal como primera residencia en una excelente ubicación.

Disponible en régimen de alquiler con o sin muebles a partir del 1 de julio de 2018.

lucasfox.es/go/mrsr11425

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

REF. MRSR11425

3.200 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa de 5 dormitorios con piscina y vistas en alquiler en Premià de Dalt
España »  Barcelona »  Maresme »  Premià de Dalt »  08338

5
Dormitorios  

4
Baños  

410m²
Plano  

1.800m²
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.es/go/mrsr11425
https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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.

REF. MRSR11425

3.200 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa de 5 dormitorios con piscina y vistas en alquiler en Premià de Dalt
España »  Barcelona »  Maresme »  Premià de Dalt »  08338

5
Dormitorios  

4
Baños  

410m²
Plano  

1.800m²
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

	Villa de 5 dormitorios situada en una parcela orientada hacia el sur con vistas al mar, a un paseo del centro de Premià de Dalt. Disponible en régimen de alquiler con o sin muebles a partir del 1 de julio de 2018.

