
PRECIO REDUCIDO

REF. MAT37547

715.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Fantástica Villa en muy buenas condiciones con vistas al mar y montaña
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08398

5
Dormitorios  

3
Baños  

470m²
Plano  

1.020m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

1.012m²
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

Fantástica casa a cuatro vientos con vistas al mar, a pocos
metros de la playa y montaña. Consulte el tour virtual
para más detalles.

Esta fantástica vivienda, con orientación al mar e idilicas vistas que se pueden gozar
desde todas sus estancias, está situada una de las zonas de la costa de Barcelona
más paradisiacas y menos transitadas. Se encuentra entre las ciudades de Barcelona
y Girona, a un paso de la Costa Brava. Un pueblo tranquilo lleno de atractivos
culturales, además de gozar de un sinfín de actividades y lugares de ocio.

La vivienda cuenta con una superficie de 469 m², distribuida en cuatro plantas con
espacios diferenciados y abundante luz natural, perfecta para grandes familias.

En la planta baja, encontramos una amplia sala polivalente, actualmente utilizada
como zona social con área de comedor, billar y zona de juegos, con salida al jardín y
piscina; perfecto para reuniones familiares y/o sociales. En esta planta también se
encuentra la sala de máquinas.

En la primera planta nos encontramos con la zona de día, que dispone de salón-
comedor, cocina, cuarto de baño de completo y un dormitorio doble. Desde todas las
estancias de esta planta, tenemos acceso a su gran terraza.

La segunda planta alberga la zona de noche. Dispone de una suite completa con baño
y vestidor y dos dormitorios dobles, que comparten un baño completo. Desde todos
los dormitorios, tenemos acceso a la amplia terraza, desde donde podemos gozar de
las idílicas vistas al mar y la montaña.

En la tercera y última planta, encontramos una acogedora sala polivalente que
podemos utilizar como despacho, dormitorio adicional o lo que desee.

Esta gran villa dispone de un amplio garaje con capacidad para cuatro coches y
motos. Además, junto a la salida del garaje, se ofrece un hueco para la posible
instalación de un montacargas exterior que nos daría acceso a la entrada de la
vivienda. También existe la posibilidad de instalar un ascensor dentro de la vivienda.

En el exterior, ofrece un fantástico jardín con porche y piscina de clorificación salina,
perfecto para tomar el sol, relajarse y desconectar tras un largo día mientras disfruta
de las vistas. El jardín precisa de muy poco mantenimiento, ideal para la vida
frenética de hoy en día.

lucasfox.es/go/mat37547

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Licencia Turística,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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La vivienda cuenta con licencia turística.

Póngase en contacto para más información.

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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