
ALQUILADO/A

REF. MRSR15781

2.600 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa encantadora con jardín y piscina en alquiler en Alella, Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Alella »  08328

4
Dormitorios  

2
Baños  

452m²
Plano  

531m²
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

Vivienda en muy buenas condiciones con acabados de
gran calidad y exteriores magníficos, cerca de un colegio
internacional.

Esta preciosa vivienda está distribuida en tres plantas muy cómodas. En la planta
baja encontramos una zona completamente diáfana con mucha luz natural y salida
directa al jardín con piscina. Esta estancia es polivalente, por lo que permite un sinfín
de posibilidades como espacio: puede ser un segundo comedor, un despacho de
grandes dimensiones, un nuevo dormitorio, etc.

En la planta principal encontramos un bonito recibidor con un cuarto de baño de
cortesía a mano izquierda. Enfrente, y con un pequeño desnivel, hay un estupendo
salón-comedor con vistas al jardín y con grandes ventanales que permiten que entre
mucha luz natural. Por otro lado, y separado del comedor, hay una cocina muy
práctica.

Por último, en la primera planta está la zona de dormitorios, donde hay un lavadero y
4 dormitorios dobles, uno de ellos el principal, con un cuarto de baño propio. 

Además, el jardín ofrece un bonito porche desde donde disfrutar del magnífico clima
mediterráneo, con una zona ajardinada con piscina. La vivienda también tiene un
garaje privado con espacio para un coche y varias motos.

Una oportunidad única para alquilar una casa con todo lo necesario para el total
confort de una familia en una localidad tranquila, a solo 15 minutos del centro de
Barcelona pero con las comodidades que ofrece el Maresme. 

lucasfox.es/go/mrsr15781

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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