
VENDIDO/A

REF. MAT30122

595.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en excelentes condiciones en venta en Sant Cebria de Vallalta, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08396

4
Dormitorios  

2
Baños  

184m²
Plano  

767m²
Tamaño parcela  

20m²
Terraza  

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

Vila totalmente renovada con fantásticas vistas
panorámicas al mar. Listo para entrar a vivir. Para más
detalles, visite el Tour Virtual.

Se vende fantástica villa con increíbles vistas panorámicas al mar. La villa está
completamente renovada y tiene mucho encanto. 180 m2 construidos con una
superficie habitable bien distribuida y una zona exterior con piscina de agua salada
de fácil mantenimiento, jardín y vistas espectaculares en una parcela de 850 m2.

La villa está ubicada en una zona residencial muy tranquila de Vistamar, a solo 40
minutos del centro / aeropuerto de Barcelona ya 10 minutos de las playas de Sant
Pol.

La villa tiene un diseño moderno único y está inundada de luz natural. Tanto la
amplia terraza como el salón principal y la cocina dan a la soleada playa y, además
de unas vistas increíbles, tienen mucha luz y calidez.

Todo ha sido estudiado hasta el más mínimo detalle y construido con materiales de
alta calidad.

La vivienda se distribuye en 2 niveles:

En la planta baja hay un amplio comedor / terraza de verano, piscina de agua salada,
un baño y una cocina de verano para disfrutar del suave clima mediterráneo durante
todo el año. También da acceso a una dormitorio adicional con vistas panorámicas
que se puede utilizar como oficina, dormitorio de invitados o gimnasio.

En el primer planta hay un salón con cocina abierta y una amplia terraza con
espectacular vista al mar, dormitorios y un baño.

Hay un amplio jardín en la parte trasera de la vivienda, distribuido en varias capas,
con un mirador chill-out y una zona para un pequeño huerto.

Hay un camino de entrada privado que conduce a la vivienda y un garaje exterior.

La villa es perfecta para quienes disfrutan de las vistas al mar, trabajan desde casa o
buscan una residencia de verano.

lucasfox.es/go/mat30122

Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Balcón, Barbacoa,
Exterior, Se aceptan mascotas , Vistas,
Zona chill-out

REF. MAT30122

595.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en excelentes condiciones en venta en Sant Cebria de Vallalta, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08396

4
Dormitorios  

2
Baños  

184m²
Plano  

767m²
Tamaño parcela  

20m²
Terraza  

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.es/go/mat30122
https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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