
REF. MAT37372

2.286.000 € Casa / Villa - En venta
Casa exclusiva en venta en la prestigiosa urbanización Can Quirze, Mataró,
Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Mataró »  08304

5
Dormitorios  

4
Baños  

605m²
Plano  

1.293m²
Tamaño parcela  

965m²
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

Espectacular casa exclusiva de obra nueva con vistas al
mar en venta en Can Quirze, Mataró. TOTALMENTE
personalizable.

Lucas Fox se enorgullece de presentar esta espectacular casa de obra nueva. Se trata
de una casa exclusiva de cinco dormitorios, con amplias terrazas e increíbles vistas al
mar. Se sitúa en una ubicación inmejorable con unas vistas increíbles al mar, en la
exclusiva zona residencial Can Quirze. Una zona abierta y tranquila, con espacio para
pasear y disfrutar de actividades al aire libre.

La vivienda está en proceso de construcción, con la licencia ya aprobada y se
entregará lista para entrar a vivir, aunque el comprador podrá personalizar algunos
elementos en función de sus necesidades. Los renders publicados y el tour virtual
son un reflejo fiel de cómo quedará la vivienda.

Dispondrá de una fachada tipo Sate en color blanco con planchas cerámicas en gris
oscuro para darle contraste. Gozará de buenos aislamientos y con la fachada aislada,
siguiendo el código CTE. Cuenta con pavimentos porcelánicos rectificados de la
marca Keraben, en las estancias húmedas y en el salón-comedor, mientras que en los
dormitorios, para mayor calidez, contarán con suelo de parqué de la marca
Greenkett.

Los baños y la cocina se presentan equipados y amueblados. Cabe destacar que los
baños dispondrán de grifería Grohe. La cocina dispone de un diseño actual de
muebles altos y bajos de la marca nacional Doco o Santos en color blanco, con placa
de inducción, horno Neff y campana extractora a nivel de falso techo.

En cuanto a sus instalaciones, tendrá un sistema integral de aerotermia para
alimentar el sistema de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, con una
certificación de eficiencia energética de clase A+++.

En el exterior, la parcela se presenta vallada con una altura máxima de 1,80 metros.

Total m2 = 685m2 con un precio 2.286.000€

lucasfox.es/go/mat37372

Vistas al mar , Piscina cubierta, Piscina,
Jardín, Jacuzzi, Garaje privado, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Sistema de domótica,
Salón de belleza, Obra nueva, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Alarma,
Aire acondicionado
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No dude en contactar con Lucas Fox y así le podremos explicar está fabulosa vivienda
donde poder disfrutar en familia de un hogar sin igual. La fecha de entrega está
prevista en unos 10 a 13 meses.

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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