
VENDIDO/A

REF. MAT28344

1.150.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa con las mejores vistas en venta en el Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Mataró »  08870

7
Dormitorios  

4
Baños  

519m²
Plano  

1.257m²
Tamaño parcela  

25m²
Terraza  

1.084m²
Jardín

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.es Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Increíble casa con solera y con unas de las mejores vistas
de la costa del Maresme en venta en Mataró.

Lucas Fox se complace en presentarles una de las casas más imponentes de Mataró,
disponible para visitar físicamente o con un TOUR VIRTUAL en nuestra página web.
www.lucasfox.com

La vivienda se sitúa en Mataró, la capital del Maresme, en concreto en la urbanización
Can Bruguera, a tan solo 2 minutos del club deportivo Laietània y a menos de diez
minutos del fantástico centro comercial de Mataró Park, Mataró tiene un gran
prestigio gracias a su puerto nautico. La ventaja de vivir en la capital del Maresme es
que disfrutamos de todo tipo de comunicaciones como tren, autopistas y carretera,
así como de todos los servicios, como guarderías, hospitales y centros comerciales,
todo a menos de 10 minutos.

La casa se caracteriza por una decoración e interiorismo exquisitos, que nos atrapan
de una forma excepcional. Presenta una distribución con unos ambientes
perfectamente diferenciados, pero bien comunicados, que nos otorga una mezcla de
intimidad y privacidad, a la que vez que nos concede el espacio perfecto para recibir
visitas.

Al acceder, un gran distribuidor nos conduce a la gran cocina con isla, totalmente
equipada, con dos hornos y una campana extractora profesional e integrada, perfecta
toda ella para los amantes de la cocina. En esta misma planta, daremos con un
salón-comedor con dos salidas a una fantástica terraza; dos espacios ideales para
leer, relajarse o simplemente pasar tiempo en familia y con amigos. Por último, se
disponen dos dormitorios para invitados con un baño para darles servicio.

Al subir por las escaleras, muy amplias y luminosas, llegamos a la gran suite
principal, con su vestidor y su gran baño privado con jacuzzi, todo con vistas al mar.
En la misma planta, encontramos una sala polivalente y otro dormitorio con su baño
privado.

En la última planta, se dispone una sala polivalente, que podrá destinarse a oficina o
gimnasio y con unas excelentes vistas al mar.

Todas las plantas disponen de salidas exteriores a terrazas de dimensiones
considerables y unas vitas de película.

lucasfox.es/go/mat28344

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Salón de belleza, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Balcón, Alarma, Aire acondicionado
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Por último, encontramos la planta inferior, a nivel del jardín. Esta planta dispone de
una bodega con mucho encanto, en la que podremos deleitar a nuestros invitados
con una pequeña degustación. A continuación, se ofrece una segunda cocina
totalmente equipada y muy práctica, con un elegante pasaplatos que nos simplificará
el trabajo. Podrá disfrutar del comedor para 10 comensales de esta planta tanto en
verano como en invierno, ya que la luz es uno de los principales atractivos, junto con
su cálida decoración. A continuación, encontramos un enorme salón de
aproximadamente 70 m², con su chimenea y varios sofás de gran tamaño, así como
dos grandes salidas al jardín.

En esta planta, se dispone un dormitorio que actualmente se destina a vestidor de
temporada. Finalmente, se dispone un garaje privado, con capacidad para un coche y
varias motos, así como un aparcamiento exterior con capacidad para 3 coches más.

En el exterior, encontramos un magnífico jardín, cuidado hasta la mínima expresión.
En él, cabe destacar el jardín frontal, una zona más privada, digna de las mejores
revistas de decoración. Otros detalles son su amplia piscina y un fabuloso jacuzzi
para 8 personas, con hilo musical y cromoterapia, perfectos para relajarse y
contemplar el mar Mediterráneo de fondo.

Póngase en contacto para más información sobre esta magnífica casa tranquila y
privada, pero sin renunciar a todas las comodidades de la capital.
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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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