
RESERVADO

REF. MAT29104

450.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Fantástica casa con piscina cubierta en venta en Argentona
España »  Barcelona »  Maresme »  Argentona »  08310

6
Dormitorios  

6
Baños  

510m²
Plano  

1.200m²
Tamaño parcela  

55m²
Terraza  

800m²
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

Casa de grandes dimensiones con piscina cubierta en
venta en Argentona. Ideal para familias numerosas. Todo
detalle en el TOUR VIRTUAL

La casa se sitúa en Argentona, una de las poblaciones mejor conectadas de Cataluña,
con todos los servicios a menos de 10 minutos de distancia. 

La entrada se encuentra a nivel de calle y nos brinda un recibidor, con un armario y
una cómoda de época. En esta misma planta encontramos un despacho y un garaje
cubierto para dos coches y motos, además de un baño completo y una sala de
calderas.

Unas luminosas escaleras conectan las diferentes plantas de la vivienda. En el nivel -
1 tenemos un gran salón de 84 m², una cocina de 21 m² prácticamente nueva, una
despensa y un baño de cortesía. Se trata de una planta muy luminosa con una
terraza de 55 m² y vistas fantásticas.

Si bajamos al nivel -2 encontramos el dormitorio principal de aproximadamente 20
m² con vestidor y baño con jacuzzi, un dormitorio doble, un baño completo y otro
dormitorio doble. Todas las estancias cuentan con armarios empotrados.

En el nivel -3 tenemos un magnífico salón de 48 m² con salida al jardín, una cocina de
24 m², una sala de plancha, una despensa, un baño de cortesía y una sala polivalente
de 15 m².

El exterior ofrece un jardín con zona de barbacoa, todo porcheado, y una maravillosa
piscina cubierta de 100 m².

El inmueble está equipado con fibra óptica, aire acondicionado, calefacción y
persianas motorizadas.

Esta vivienda es fantástica para familias numerosas, o para parejas que quieran tener
hijos. Ubicada en un entorno tranquilo, permite disfrutar de la naturaleza sin
renunciar a los servicios de una zona urbana. 

lucasfox.es/go/mat29104

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Barbacoa, Balcón
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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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