
REF. MAT35088

1.195.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular casa con espacios amplios en venta en Santa Susanna, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08398

6
Dormitorios  

5
Baños  

941m²
Plano  

1.260m²
Tamaño parcela  

80m²
Terraza  

880m²
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 de grandes dimensiones en venta en Santa Susanna.
Para más detalles, ver el tour virtual.

Esta preciosa casa llena de personalidad se encuentra en la parte norte del Maresme,
concretamente en Santa Susanna, provincia de Barcelona. Se encuentra a tan solo 45
minutos de la capital, a medio camino entre esta y la fantástica Costa Brava. Es una
vivienda para todos quienes buscan una casa lista para entrar a vivir con espacios
amplios. Además, está a menos de 15 minutos a pie de la playa.

La casa tiene una parcela llana, con una piscina de grandes dimensiones y una
pérgola para pasar las agradables tardes de verano.
Una vez en el interior, la casa goza de abundante luz natural y espacios grandes. Al
entrar, destaca la majestuosa escalera. En esta planta, encontramos un despacho, un
dormitorio con baño privado, una zona de aguas y baño de cortesía. Goza de una
cocina amplia y un salón y un comedor, ambos con acceso directo al jardín.

En la planta superior encontramos un dormitorio con baño privado, dos dormitorios
que comparten un baño y el  extraordinario dormitorio principal con baño privado.

En la última planta, se dispone una zona polivalente de aproximadamente 40 m², que
da acceso a una amplia terraza con vistas al pueblo y al mar.

En la planta semisótano, se ofrece amplio garaje con capacidad para cinco coches y
motos, una espectacular bodega con una larga mesa maciza y chimenea, ideal para
hacer grandes celebraciones, un espacio polivalente, un baño completo, un vestuario
y la despensa.

La casa se distingue por sus materiales de alta calidad, como por ejemplo suelo de
parqué de tarima, suelo radiante, persianas motorizadas con lamas orientables y su
escalera de forja hecha a mano con mármol travertino, entre otros.

Es una casa que destaca por sus grandes espacios, con todas las plantas
comunicadas con ascensor. Para más información, consulte el tour virtual. No dude
en contactar mataro@lucasfox.es o lucasfox_maresmecoast.

lucasfox.es/go/mat35088

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Barbacoa, Balcón, Alarma,
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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