REF. MAT32177

1.100.000 € Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones en venta en Argentona, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Argentona » 08310
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DESCRIPCIÓN

Casa en excelentes condiciones en venta en Argentona.
Para más detalles, consultar el Tour Virtual.
La casa se encuentra en Argentona, una excelente población en el corazón del
Maresme, con conexión en 10 minutos en coche con las playas de la zona y a tan solo
5 minutos en coche la capital, Mataró. Además, de su excelente comunicación por
carretera, ahora también dispone de autobús directo a la ciudad de Barcelona.
Esta casa situada en la prestigiosa urbanización de Can Barrau se caracteriza por
unos acabados de alta calidad, unas vistas despejadas y mucha privacidad.
La casa se distribuye en tres plantas. En la planta semisótano, encontramos un garaje
amplio para tres coches, una despensa, la sala de calderas y un dormitorio o estudio
independiente que cuenta con su baño.
En la planta baja o de entrada, encontramos un salón-comedor presidido por una
chimenea, con unas amplias cristaleras, que permiten la entrada de abundante luz
natural. A continuación, se dispone una cocina totalmente equipada, perfecta para
los amantes de la cocina. En esta misma planta, encontramos dos dormitorios, una
sala de plancha y un aseo.
En la planta superior, encontramos un baño, dos amplios dormitorios y el dormitorio
principal con vestidor y baño privado.
Todas las plantas están comunicadas con un ascensor. En toda la casa podemos
apreciar la gran calidad de sus materiales, como en las ventanas o los acabados en
los baños, así como sus fantásticos equipamientos, como su fantástica piscina de
clorificación salina o la rocalla rosada del jardín que enfatiza aún más la
personalidad de esta vivienda.
Para más información no dude en contactar con mataro@lucasfox.es y
@lucasfox_maresmecoast
Si quiere vivir a pocos minutos de Barcelona y de las mejores playas del Maresme en
un entorno natural, esta vivienda es perfecta.
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lucasfox.es/go/mat32177
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Vistas
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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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