REF. MAT28958

730.000 € Casa / Villa - En venta

Casa plurifamiliar en venta en Argentona, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Argentona » 08310
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa con espacios muy bien diferenciados,
ideal para familias numerosas. Todo detalle en el TOUR
VIRTUAL
Esta fantástica vivienda se encuentra a pocos metros del centro de Argentona, con
unas vistas increíbles en un entorno natural privilegiado. Argentona se caracteriza
por disponer de todo tipo de servicios y una fantástica conexión por carretera.
La casa destaca por su gran jardín de 4.500 m², donde podemos disfrutar de una
piscina en plena naturaleza y a la vez en un entorno urbano.
Entramos en la casa y, después de un gran recibidor, nos encontramos con un salón
con una fantástica mesa de billar y salida al jardín, donde una imponente piscina
hará las delicias de todos los miembros de la familia. Si continuamos por el amplio
pasillo, llegamos a un comedor con entrada independiente a la cocina, lo cual
permite atender mejor a los invitados. La cocina, que ofrece una gran despensa, tiene
acceso desde el exterior, el pasillo y el comedor. Siguiendo el recorrido nos
encontramos con un dormitorio actualmente destinado a despacho y otro dormitorio
doble con armarios empotrados y un baño completo. Al final tenemos un dormitorio
principal de 40 ² con salida al jardín, fantásticas vistas y un baño completo. Todas las
estancias disponen de ventanas con persianas motorizadas. La vivienda presume de
techos de 3 metros de altura, lo que la hace más imponente si cabe.
Si bajamos al nivel -1 encontramos una gran sala que en la actualidad se usa como
piso, ya que ofrece todo tipo de comodidades como ducha, cocina, etc. Este nivel
ofrece además un espacioso garaje para un mínimo de cinco coches y motos, así
como incluso una bañera de obra, ideal para lavar a nuestra mascota, la bicicleta, etc.
Esta planta incluye también otro piso que actualmente se utiliza como trastero,
aunque presenta todas las comodidades que uno pueda imaginar, como ducha,
cocina, etc.
En la planta más alta se ubica una enorme terraza con vistas que van desde el
Montseny hasta el mar, ideal como zona chill-out.
Cabe destacar que la casa cuenta con ascensor para mayor comodidad.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
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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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