
REF. MAT37533

1.380.000 € Casa / Villa - En venta
Casa con una gran parcela en venta en Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitorios  

5
Baños  

469m²
Plano  

3.779m²
Tamaño parcela  

25m²
Terraza  

3.500m²
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

Gran villa de 469 m² sobre una gran parcela de 3.779 m²
con jardín en venta en el centro de Sant Andreu de
Llavaneres.

Fantástica casa de 469 m² distribuidos en dos cómodas plantas sobre una parcela de
3.779 m², situada en la exclusiva población de Sant Andreu de Llavaneres, donde
encontrará un fantástico puerto náutico y un campo de golf a escasos metros. La
ciudad de Barcelona se encuentra a 30 kilómetros de distancia y podrá disfrutar de la
idílica Costa Brava en tan solo 20 minutos, con su magnífica gastronomía. Sant
Andreu de Llavaneres se caracteriza por su excelente red de comunicación por
transporte, con servicio de tren y autobús. En transporte privado, tendrá un acceso
excelente a las carreteras nacionales, AP-7 y C-32.

Accedemos por la planta baja a un amplio recibidor. Desde ahí, nos da paso al resto
de espacios: un baño de cortesía, dos dormitorios dobles con armarios empotrados y
baño propio, una gran cocina con despensa, cuarto de lavado, dormitorio y baño de
servicio y salida al jardín. Además, se dispone un fantástico comedor, que nos da
acceso a dos salones amplios, uno con chimenea y salida al porche.

Subimos a la primera planta, donde encontramos dos dormitorios dobles con
armarios y un fantástico estudio con mucha luz natural y salida a la terraza.

En planta inferior, se ofrece un amplio garaje con capacidad para dos coches y sala
de máquinas.

Dispone de un amplio y llano jardín, donde encontramos la zona de barbacoa,
piscina, un magnifico pozo, sauna y zona de aparcamiento exterior.

Ideal para todos aquellos que busquen una gran casa familiar y con una gran parcela
que permite desconectar, con el privilegio de estar en el centro y cerca de todo tipo
de comercios, playa, centros deportivos y con su magnífica red de transporte. No
dude en contactar con Lucas Fox, para obtener más información.

lucasfox.es/go/mat37533

Piscina, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Zona chill-out, Se aceptan mascotas , Pozo,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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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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