
VENDIDO/A

REF. MAT30402

590.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en venta en Torrentbo, Arenys de Munt, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Arenys de Munt »  08358

5
Dormitorios  

5
Baños  

391m²
Plano  

3.093m²
Tamaño parcela  

2.700m²
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 con total privacidad en Torrentbo, con vistas mar,
para los amantes de la naturaleza.

La casa se encuentra en la localidad de Torrentbo, al lado de Arenys de Munt, a pocos
minutos de la capital Mataró. Además, cuenta con muy buena conexión por carretera,
que nos comunica con Mataró, con Arenys de Mar y con Caldetes en muy pocos
minutos.

La casa sobre una parcela de algo más de 3.000 m² nos proporciona mucha
privacidad y cuenta con una piscina y varios rincones desde los que contemplar el
mar y respirar aire puro, con una tranquilidad que en muchos momentos
agradeceremos.

Por su distribución, la casa es ideal para familias o parejas. Al entrar por la puerta
principal, nos encontramos con un recibidor que comunica con zona de noche, la
zona de trabajo y el salón-comedor.

La zona de noche dispone de tres dormitorios, dos de ellos con baños privados, más
un baño completo y un baño de cortesía. Todos ellos cuentan con ventanas que
permiten la entrada de abundante luz natural.

Al volver al recibidor, unas escaleras nos conducen al acogedor salón-comedor
presidido por una gran chimenea. El salón-comedor disfruta de vistas mar que nos
cautivará y resulta el espacio perfecto para reuniones familiares. Desde el comedor o
desde el distribuidor, accedemos a la amplia cocina, que con una pequeña reforma
quedará fantástica. La cocina dispone de una gran despensa para tenerlo todo
organizado.

Aquí encontramos unas escaleras que comunican con el garaje privado con
capacidad para dos coches, con un gran espacio para almacenar enseres. En esta
misma planta inferior, encontramos una sala polivalente con acceso desde el exterior
y con unas escaleras que parten de la zona de noche.

Por último, se dispone un dormitorio de servicio junto a la cocina y unas escaleras
hacia la planta superior que alberga un dormitorio con inmejorables vistas a la
naturaleza y al mar y un baño con ducha.

lucasfox.es/go/mat30402

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Chimenea, Barbacoa, Balcón, Alarma
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Todas las estancias disponen de luz natural que aporta ligereza al espacio. Todas las
ventanas vienen con sus porticones lo que le da un carácter especial y romántico a la
vivienda.

Resulta ideal para aquellos que deseen vivir en un entorno natural en el que
disfrutar de la naturaleza, pero a pocos minutos del centro urbano. Para más
información, póngase en contacto con Lucas Fox en mataro@lucasfox.es.
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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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