REF. MAT28641

720.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Propiedad para los amantes de los caballos y naturaleza en St. Andreu de
Llavaneres
España » Barcelona » Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08393
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Tamaño parcela

Jardín

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Propiedad rústica con excelentes vistas al mar ideal para
vivir con sus caballos.
Esta propiedad singular, (vean TOUR VIRTUAL en www.lucasfox.com) se encuentra en
Sant Andreu de Llavaneres, una población exclusiva y rodeada de naturaleza, con
vistas inmejorables al litoral. Todo sin renunciar a la cercanía con todos los servicios
y oferta lúdica de Sant Andreu de Llavaneres, como campos de golf, el club náutico o
diversos restaurantes, entre otros. Además, esta ubicación privilegiada y tan
cotizada disfruta de excelentes comunicaciones, por carreteras y autopistas, e
incluso por transporte público con una estación de tren. Se trata de una zona ideal
para familias.
Esta propiedad ecuestre es perfecta para vivir junto a nuestros caballos, poder
disfrutar de paseos por la naturaleza y con unas vistas que serán la envidia de todos
nuestros amigos. Asimismo, el centro hípico se encuentra a escasos metros, donde
nuestros queridos caballos estarán totalmente cuidados.
La estructura de la casa es de madera y piedra y se distribuye en una única planta,
para mayor comodidad. La zona de día cuenta con un salón-comedor, con excelentes
vistas, una cocina independiente y totalmente equipada, un despacho y una zona de
aguas y despensa.
La zona de noche dispone de dos suites con su baño y vestidor, más dos dormitorios
dobles que comparten un baño.
Esta casa resulta perfecta para aquellos que deseen vivir en plena naturaleza, con
vistas increíbles y sin renunciar a los servicios y a las comodidades de una ciudad.
Para más información póngase en contacto con nosotros o visite el Tour Virtual en
nuestra página web y le ayudaremos a resolver cualquier duda que pueda tener.
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lucasfox.es/go/mat28641
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural, Vistas,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Chimenea, 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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