REF. LFS4997

€1,950,000 Casa / Villa - En venta

Fabulosa casa de estilo mediterráneo en venta en la urbanización Supermaresme,
a solo 35 minutos de Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Sant Vicenç de Montalt » 08394

5

4

360m²

2,500m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa situada en la exclusiva urbanización
Supermaresme, con unas vistas impresionantes del mar y
panorámicas del litoral.
Esta villa 4 dormitorios en la comunidad del Supermaresme, en la costa del Maresme,
se sitúa en una pequeña colina que proporciona impresionantes vistas al paisaje, al
mar y al campo de golf.
La vivienda fue construida en 1990 y cuenta con una cocina recién renovada, un
precioso jardín y una fantástica zona chill-out.
La casa cuenta con 2 plantas, 4 dormitorios amplios y un bonito techo abovedado en
la sala de estar que proporciona mucha luz natural.
La planta baja cuenta con acceso a la zona del jardín.
Para obtener más información, póngase en contacto con Lucas Fox International
Properties.
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lucasfox.es/go/lfs4997
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa, Biblioteca,
Calefacción, Chimenea, Entrada de servicio,
Lavadero, Pozo, Vistas, Zona chill-out
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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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