REF. LFS7075

3.900.000 € Parcela - En venta

Oportunidad de inversión fabulosa en el Supermaresme, la urbanización más
exclusiva en la costa del Maresme de Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08392

6,146m²
Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Parcela de 6.146 m² con vistas impresionantes del
Mediterráneo, Barcelona y las colinas circundantes. Para
construir una mansión de lujo con mucha privacidad
Una oportunidad de adquirir una de las últimas parcelas de su tamaño en la
urbanización más exclusiva de la costa del Maresme. La parcela cuenta con una
orientación hacia el sur y su ubicación elevada en la colina significa que las vistas son
realmente impresionantes.
Aunque se vende como una parcela individual, el comprador podría subdividirla en 2
o 3 parcelas independientes. La superficie construida permitida es el 10% del tamaño
de la parcela por planta, con un máximo de 2 plantas, además del sótano.
Contáctenos para más información.
La urbanización del Supermaresme goza de un clima fantástico, un servicio de
seguridad privado de 24 horas, un club deportivo para uso exclusivo de los
residentes y se encuentra cerca de 3 clubes de golf. El puerto deportivo privado de
Port Balis está a tan solo 10 minutos de la propiedad, además de las playas preciosas
de Calds d'Estrac.
El centro de Barcelona está a 30 minutos por la autopista y el aeropuerto está a tan
solo 45 minutos.
Las propiedades del Supermaresme son adecuadas para compradores de lujo activos
de alto poder adquisitivo que valoren su privacidad, quieran estar cerca de la ciudad,
las playas y las actividades deportivas de la zona y vivir en un entorno natural y
tranquilo.
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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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