
VENDIDO/A

REF. MAT28626

1.590.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa con amplias vistas al mar en venta en Sant Andreu de Llavaneres
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitorios  

5
Baños  

557m²
Plano  

3.866m²
Tamaño parcela  

3.400m²
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
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Increíble vivienda con casi 4.000 m² de terreno en Sant
Andreu de Llavaneres.

Esta espectacular villa cuenta con casi 600 m² construidos y se asienta sobre una
parcela de 4.000 m².

Presenta dos módulos bien diferenciados. En el primero encontramos un salón-
comedor y una cocina, un lugar perfecto para reunirse con los amigos y disfrutar del
amplio jardín. El otro módulo alberga la zona más íntima y familiar del inmueble, la
cual se compone de un dormitorio principal y el resto de dormitorios, todos ellos con
abundante luz natural. 

Esta vivienda dispone también de sala polivalente, habitación para empleados y
construcción auxiliar con baño, ideal como casa de invitados o zona chill-out con
barbacoa y todo tipo de comodidades. 

Para los deportistas, el terreno presume de una pista de frontón y básquet, perfecta
para desestresarse y desconectar del día a día.

Por último encontramos un porche cubierto con capacidad para cuatro coches.

Sin duda, una villa que nos permitirá vivir, trabajar y disfrutar de los placeres de la
vida, siempre con fantásticas vistas al mar como telón de fondo.

lucasfox.es/go/mat28626

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Luz natural, Zona chill-out, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Alarma, Aire acondicionado
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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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