REF. MAT36460

950.000 € Casa / Villa - En venta

Casa con piscina y vistas al mar en venta en Sant Pol de Mar, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Sant Pol de Mar » 08395
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DESCRIPCIÓN

Casa con piscina privada y con vistas al mar en venta a
pocos metros de la playa de Sant Pol de Mar, Barcelona.
Esta vivienda se sitúa en la preciosa y conocida población de Sant Pol de Mar, a pocos
metros de la playa. La población es famosa por su cultura gastronómica, su
localización estratégica y sus casas en color blanco, que le dan un toque
mediterráneo a todo el paisaje. Para ver esta vivienda con todo detalle, haga clic en
el tour virtual.
La casa consta de tres plantas con jardín y piscina privada, con mucha privacidad y
tranquilidad. En la primera planta, se dispone un salón-comedor con grandes
ventanales que darán acceso al jardín y mucha luz natural. A continuación,
encontramos una cocina totalmente equipada, con acceso al cuarto de lavado. En
esta misma planta, se dispone un dormitorio individual y un dormitorio doble que
comparten un baño completo.
La planta superior consta de un dormitorio doble y el dormitorio principal con
vestidor y baño completo privado con ducha y bañera de hidromasaje. Ambos
dormitorios gozan de salida a una terraza con vistas al mar.
En la planta inferior tenemos acceso al aparcamiento y a un dormitorio doble para
invitados. Además, nos encontramos con un magnífico espacio polivalente para
disfrutar con familia y amigos, un gran salón-comedor equipado con barra de bar,
chimenea, una bodega con zona de despensa y baño completo con ducha.
Desde el jardín, también tenemos acceso a una cocina de verano y a una zona detrás
de la casa donde hay la posibilidad de colocar una zona chill-out, plantar árboles
frutales o un huerto.
Está población bien situada, con conexiones tanto por tren, carretera y autopista,
será ideal como primera vivienda o vivienda de vacaciones.
Un entorno idílico, gracias a sus playas y su paseo marítimo. Goza de todo tipo de
servicios, gran oferta lúdica, cultural y gastronómica, guarderías, colegios y centros
deportivos.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Jacuzzi, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Se aceptan mascotas , Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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