REF. MAT24589

1.550.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Villa de 9 dormitorios con 3.500 m² de jardín e impresionantes vistas al mar en
venta en Sant Andreu de Llavaneres
España » Barcelona » Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08392
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450m²

3.950m²

3.500m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Gran casa de 450 m² con gran jardín de 3.500 m² y vistas
al mar al lado del Golf de Llavaneres.
Fantástica casa de 450 m² distribuidos en única planta sobre una parcela de 3.950 m²
con vistas al mar, situada en la exclusiva población de Sant Andreu de Llavaneres,
donde encontrará un fantástico puerto náutico y un campo de golf a escasos metros.
La ciudad de Barcelona se encuentra a 30 km de distancia, y podrá disfrutar de la
idílica Costa Brava en tan solo 20 minutos, con su magnífica gastronomía. Sant
Andreu de Llavaneres se caracteriza por su excelente red de comunicación por
transporte, con servicio de tren y autobús. En transporte privado, tendrá un acceso
excelente a las carreteras nacionales, AP-7 y C-32.
La casa se construyó en 1961 y destaca por su comodidad, ya que todos los metros
construidos están en la misma planta, con la zona de día muy bien diferenciada de la
zona de noche. Se puede acceder al imponente jardín desde cualquier parte de la
zona de estar y de la cocina.
La vivienda se caracteriza por tener una casa anexa independiente de unos 70 m² en
la zona de la piscina, compuesta por salón, cocina y baño. En esta zona del jardín,
podrá relajarse en una zona chill-out maravillosa, independiente de la vivienda
principal.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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lucasfox.es/go/mat24589
Vistas al mar , Piscina, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Biblioteca, Barbacoa, Alarma
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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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