REF. MAT24828

1.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa a cuatro vientos en venta en Sant
Andreu de Llavaneres. Esta entrañable vivienda de 2649
m² de parcela cuenta con una construcción principal de
472 m² distribuidos en una única planta y una
construcción anexa e independiente de 80 m².
Apenas 35 km separan la cotizada población de Sant Andreu de Llavaneres de
la histórica Ciudad Condal. Como el resto de localidades que componen la comarca
del Maresme, esta ubicación goza de una magnífica red de carreteras que facilita el
acceso a puntos de interés como la anteriormente mencionada ciudad de
Barcelona. Del mismo modo y en dirección opuesta, en tan solo 30 minutos podemos
llegar a las playas de ensueño que dibujan la famosa Costa Brava.
Nos encontramos, pues, ante una magnífica villa donde establecerse, dotada de un
encanto digno de ser conocido. La vivienda cuenta con una amplia zona exterior
que envuelve la casa principal, aportándole una sensación de libertad y frescura. En
la construcción principal, distribuida en una única planta, tenemos un amplio
salón lleno de luz y marcado por un ambiente cálido y acogedor. Adentrándonos en
la villa pasamos a la zona del comedor con salida a piscina y porche y cuyo suelo de
cerámica resulta digno de ser mencionado. Cuenta con cocina
totalmente equipada. El inmueble dispone de cuatro baños y cinco dormitorios, dos
de los cuales son suites, dos dobles y uno estándar (servicio).
Son varios los aspectos que podríamos destacar de esta vivienda y el hecho de
contar con biblioteca es uno de ellos. En este increíble espacio podrá dar rienda
suelta a su imaginación entre páginas y páginas de lectura o simplemente disfrutar
de un singular rincón rodeado de cultura. La villa dispone además de porche con
capacidad para aparcar hasta cinco vehículos.
La vivienda alberga también una construcción anexa que podría utilizarse como zona
de almacenamiento o espacio independiente como por ejemplo una casa de
invitados, puesto que dispone de un baño completo, lo cual dota a esta pequeña
construcción de más independencia.
Experimente este inmueble con sus propios ojos. No se pierda esta magnífica
oportunidad. Reuniones familiares, afterworks, visitas de amigos, todo lo que pueda
imaginar y mucho más.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.es

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

lucasfox.es/go/mat24828
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Salón de belleza, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Biblioteca,
Barbacoa
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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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