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DESCRIPCIÓN

Finca de 1.000 m² en una parcela de 2 ha con unas vistas
espectaculares al mar y a los viñedos, a menos de 20
minutos del centro de Barcelona.
Esta bonita masía construida en 2004 está en una de las mejores ubicaciones de
Alella, con vistas despejadas a campos de viñedos, con el mar Mediterráneo de fondo.
La vivienda dispone de amplias estancias con techos altos y cuenta con un elegante
diseño interior de estilo rústico-moderno.
El espacio de la vivienda principal se distribuye en 3 plantas. En la planta baja hay un
recibidor, un salón-comedor principal de 60 m², una cocina abierta con un comedor y
una sala de estar auxiliar, un comedor semiexterior cubierto, un dormitorio doble con
baño privado, un baño para invitados y una lavandería. Un trastero y un garaje con
capacidad para 4 coches completan esta planta.
A través de una atractiva escalera de piedra subimos a la primera planta, que ofrece
un dormitorio principal de 60 m² con baño privado y otros 2 dormitorios dobles con
baños privados, ambos con vestidor y terrazas privadas. En el sótano encontramos
una bodega / sala de degustación con chimenea, una pista de squash, varios
trasteros y espacio para una piscina cubierta y un gimnasio.
En los exteriores, el jardín cuenta con una piscina y un jacuzzi con unas vistas
espectaculares al Mediterráneo. La parcela, con una superficia de más de 2 hectáreas,
ofrece privacidad, tranquilidad y un gran potencial para la viticultura.

lucasfox.es/go/lfs2769
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Gimnasio, Características de época,
Luz natural, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Viñas, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Interior, Lavadero,
Parque infantil, Pozo, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

Una de las mejores viviendas de Alella, a solo 20 minutos del centro de Barcelona.
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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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