REF. MAT34095

3.750.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de estilo mediterráneo con impresionantes vistas al mar en venta en Arenys
de Mar
España » Barcelona » Maresme » Arenys de Mar » 08350

5

6

770m²

1.250m²

150m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Villa en excelentes condiciones con las mejores vistas al
mar en venta en Arenys de Mar. Para más detalles, ver
tour virtual.
Esta imponente villa se encuentra en la población costera de Arenys de Mar, a tan
solos 30 minutos de la ciudad de Barcelona, bien comunicada por autopistas,
carretera y ferrocarril. Destaca por sus inmejorables vistas, calificación energética A y
su gran superficie, una villa de ensueño.
Se distribuye en cuatro plantas, conectadas por ascensor. En la planta a nivel de
calle, encontramos un dormitorio con baño privado y salida a la terraza con
magníficas vistas y otro dormitorio con su baño privado y con mucho
almacenamiento. Ambos gozan de bañera de hidromasaje. En la parte derecha, se
dispone un gran armario con mucho espacio de almacenaje y otro dormitorio con su
baño privado con ducha e hidromasaje, un gran vestidor y salida a la magnífica
terraza con impresionantes vistas al mar.
Podemos acceder a la planta inferior por unas espaciosas escaleras con mucha
personalidad e iluminación led o por el ascensor. Encontramos un dormitorio con
baño privado, un salón y un comedor con acceso a una gran cocina con zona de
aguas.
Unas escaleras nos conducen a la zona de garaje para cuatro coches, con sala de
máquinas, trasteros varios y despensa, a parte un baño, para mayor comodidad, por
ejemplo al volver de la playa. Cabe destacar un jardín natural en el interior de la
vivienda, actualmente con plataneros traídos de El Congo, con la iluminación y
humedad necesarias para favorecer su crecimiento y perfecto estado de
conservación.
En la planta superior, únicamente se accede por el ascensor, encontramos una sala
diáfana, con una amplia terraza con unas vistas muy especiales al mar Mediterráneo,
así como un jacuzzi que preside la terraza.
Para más información, póngase en contacto con mataro@lucasfox.es o
@lucasfox_maresmecoast.
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lucasfox.es/go/mat34095
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Placas solares,
Se aceptan mascotas , Sistema de domótica,
Trastero, Vistas, Zona chill-out
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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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