
REF. MAT30121

690.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de estilo español de 5 dormitorios sobre una amplia parcela con vistas a mar
y montaña en venta en Sant Cebrià de Vallalta
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08396

5
Dormitorios  

4
Baños  

414m²
Plano  

2.400m²
Tamaño parcela  

94m²
Terraza  

2.210m²
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 a cuatro vientos en venta en Sant Cebrià de Vallalta.
Para toda información clicke en el Tour Virtual.

Casa de estilo español rodeada de jardines a pocos metros del centro del pueblo de
Sant Cebrià de Vallalta.

La vivienda disfruta de la ventaja de estar en una zona elevada del pueblo, desde
donde podrá contemplar el campanario de la iglesia y justo detrás, el mar
Mediterráneo.

Nos encontramos con una vivienda de 363 m² distribuidos en dos plantas, más el
garaje en la planta baja, a nivel de calle, sobre una parcela ajardinada de 2400 m².

La actual distribución de la vivienda cuenta con un luminoso salón, un comedor
formal, una amplia cocina con chimenea, un aseo de invitados y un despacho.

En la planta superior, se disponen los cuatro dormitorios, tres de ellos con baños
privados, un baño completo adicional y un enorme solárium con vistas a las
montañas y al mar. Desde la segunda planta tenemos acceso al jardín trasero de la
casa.

Toda la vivienda goza de calefacción por suelo radiante, placas solares la producción
del agua caliente sanitaria y calefacción por gasoil.

La vivienda cuenta con un garaje cubierto para 3 coches, además de espacio
adicional para almacenamiento o sala de herramientas.

Por último, la vivienda se beneficia de contar con dos parcelas de 600 m² cada una,
que permiten la posibilidad de construir dos viviendas unifamiliares y que pueden
adquirirse adicionalmente al precio de venta anunciado. El valor de cada parcela es
de 130.000€. La superficie total del terreno es de 3.600 m².

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/mat30121

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jardín, Garaje privado,
Aparcamiento, Zona chill-out, Trastero,
Placas solares, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, 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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