REF. MAT27180

€1,150,000 Casa / Villa - En venta

Magnífica casa en venta en Supermaresme, Sant Vicenç de Montalt
España » Barcelona » Maresme » Sant Vicenç de Montalt » 08394
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DESCRIPCIÓN

Fabulosa casa en la exclusiva urbanización del
Supermaresme, con piscina y jardín privado y
espectaculares vistas al mar.
La casa se sitúa en la exclusiva urbanización del Supermaresme. La vivienda ofrece
unas vistas impresionantes del mar y del litoral, así como un tranquilo rincón en el
que desconectar del mundo. Para ver todo detalle haga click en el TOUR VIRTUAL.
En la localidad de Sant Andreu de Llavaneres encontramos estación de tren, bus y, en
pocos minutos, acceso a la autopista que comunica con Barcelona y Girona. Igual que
en Sant Vicenç de Montalt, la propiedad está en medio de ambas.
La vivienda se construyó en 1982 y se reformó íntegramente con un gusto excelente,
usando materiales y colores para crear un hogar muy acogedor.
La casa cuenta con dos plantas, distribuidas en salón, comedor, cocina, cuatro
dormitorios, cuatro baños y un aseo. Asimismo, presume de entrada independiente
de servicio y un jardín de 200 m² con una fantástica piscina.
Contacte con nosotros para más información sobre esta increíble vivienda.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
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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