
REF. MAT36990

1.800.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de estilo moderno con espectaculares vistas al mar en venta en Can Quirze,
Mataró
España »  Barcelona »  Maresme »  Mataró »  08304

8
Dormitorios  

8
Baños  

602m²
Plano  

1.220m²
Tamaño parcela  

40m²
Terraza  

1.020m²
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

Amplia casa de estilo moderno con vistas al mar en venta
en la prestigiosa urbanización de Can Quirze, Mataró. Para
ver más detalles, haga clic en el Tour Virtual.

Esta espectacular vivienda está localizada en la prestigiosa urbanización de Can
Quirze, un complejo cerrado que alberga únicamente viviendas de estilo residencial y
con seguridad privada. Además, esta vivienda está incluida en un recinto vallado de
13 casas independientes.

Como característica principal, podemos destacar sus impresionantes vistas desde
cualquier estancia, con el mar Mediterráneo como gran protagonista. Además,
dispone de una imponente piscina de diseño vanguardista.

La casa, que resulta de la unión de dos viviendas, tiene dos accesos privados. En la
planta baja, disponemos de un amplio garaje cubierto para cuatro coches, aunque en
el exterior dispone de otras dos plazas adicionales asignadas. En esta misma planta,
tenemos dos dormitorios con baños privados y con vistas.

Desde aquí, podemos subir a la planta superior donde encontramos cuatro
dormitorios que comparten dos grandes baños, siempre con vistas, así como otros
dos grandes dormitorios con sus baños privados.

Al bajar a la planta semisótano, tenemos dos grandes salones-comedores, dos baños
de cortesía y dos cocinas, todas estas estancias con acceso al jardín.

En el jardín encontramos una zona con césped y una parte de solárium, donde la
protagonista principal es una fantástica piscina de clarificación salina.

Ideal para grandes familias.

Can Quirze se caracteriza por tener una muy buena comunicación, un colegio de
prestigio y la playa a tan solo 5 minutos en coche.

Póngase en contacto con Lucas Fox para más información.

lucasfox.es/go/mat36990

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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