REF. LFS7051

€3,900,000 Casa / Villa - En venta

Villa de diseño en venta con vistas del mar excelentes en Sant Andreu de
Llavaneres, en la costa del Maresme, al norte de Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08392

6

6

590m²

2,500m²

2,500m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Jardín
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lucasfox.es

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, España
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DESCRIPCIÓN

Esta propiedad ha sido renovada con acabados de alta
calidad. Ubicada en una zona residencial tranquila cerca
del pueblo, a 35 km de Barcelona
Esta casa de lujo en venta en el Maresme fue construida en 2009 y fue renovada
completamente en 2013. Distribuida en tres plantas además de una azotea, hay 590
m² construidos en una parcela de 2.500 m².
Los salones y dormitorios se encuentran en la planta baja y en la primera planta.
Todos los espacios cuentan con luz natural y la mayoría tienen acceso al jardín o a las
terrazas.
El sótano incluye un garaje de 4 plazas, un gimnasio, un cuarto de baño y una bodega.
La azotea cuenta con placas solares.
El jardín es amplio y cuenta con zonas chill-out, una piscina exterior climatizada, una
cocina de verano completamente equipada con barbacoa y un parque infantil.
La zona residencial es muy tranquila y ofrece fácil acceso al pueblo de Sant Andreu
de Llavaneres, su puerto deportivo, playas, campo de golf, clubes de tenis y
ecuestres.
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lucasfox.es/go/lfs7051
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Gimnasio, Luz natural, Aparcamiento,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Seguridad, Sistema de domótica, 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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