REF. MAT27409

1.600.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Espectacular villa con un jardín de 6.500 m² y licencia para un proyecto
urbanístico, en venta en el centro de Canet de Mar
España » Barcelona » Maresme » Canet de Mar » 08360
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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa de 455 m² distribuida en dos plantas, más
otras construcciones auxiliares de un total de 195 m²
adicionales, en venta en el centro de Canet de Mar.
Canet de Mar es un municipio costero de la comarca del Maresme, situado a tan solo
40 kilómetros al noreste de la histórica Ciudad Condal, Barcelona. Este pintoresco
pueblo dispone de un interesante casco urbano, con sus bonitas calles repletas de
edificios modernistas y sus impresionantes playas de 2100 metros de longitud. En
solo 20 minutos, podemos llegar a las playas de ensueño que dibujan la famosa
Costa Brava.
Nos encontramos ante una magnífica villa dotada de un encanto digno de ser
reconocido. La vivienda cuenta con una amplia zona exterior que rodea la casa y que
le aporta una sensación de libertad y aire fresco, gracias a su impresionante jardín
con abundante vegetación y árboles autóctonos.
La villa se distribuye en dos plantas. En la planta baja, nos da la bienvenida un
amplio recibidor que nos conduce a un gran salón-comedor muy cálido y acogedor
con una chimenea y con unas grandes ventanas que permiten la entrada de mucha
luz natural. Volviendo al recibidor, llegamos a la cocina independiente totalmente
equipada y con una isla central y un aseo. Por último, la planta se completa con un
gran dormitorio con un amplio vestidor y baño con jacuzzi.
Desde el recibidor, una gran escalera caracol nos lleva a la planta superior, donde
encontraremos 3 amplias dormitorios, un baño completo, una terraza y un luminoso
despacho.
En la planta inferior, se dispone un gran dormitorio, dos trasteros, bodega y un
garaje con capacidad para tres coches y motos y doble puerta de acceso.
En el exterior, podemos destacar su impresionante jardín, una piscina de agua dulce,
una pista de tenis y una zona infantil. En el jardín, se dispone una gran sala de
máquinas y una construcción auxiliar con una zona de barbacoa completamente
equipada. Además, cuenta con una zona de garaje con almacenamiento disponible y
acceso a la calle por la parte sur. Un jardín perfecto para los amantes de la
jardinería.
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Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Pista de tenis, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Barbacoa,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Zona chill-out
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Esta fantástica villa es ideal para familias que buscan estar cerca de todos los
servicios que ofrece la localidad de Canet de Mar y al mismo tiempo encontrarse en
un oasis de desconexión y tranquilidad. Añadimos que dispone licencia urbanística
para levantar otra construcción en la misma. Póngase en contacto para más detalles
de este proyecto.
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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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