
REF. MAT38238

1.690.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 4 dormitorios con jardín de 850 m² en venta en Sant Vicenç de Montalt,
Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

4
Dormitorios  

5
Baños  

503m²
Plano  

1.162m²
Tamaño parcela  

10m²
Terraza  

850m²
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

Preciosa casa con ascensor con jardín privado y total
privacidad en venta con una buena comunicación con el
centro de Llavaneres, Barcelona.

Lucas Fox se enorgullece en presentar esta casa en exclusiva, situada en una
inmejorable localización, entre Llavaneres y Sant Vicenç de Montalt, dos de las
poblaciones más exclusivas del litoral catalán.

Esta vivienda se presenta lista para entrar a vivir, con una distribución perfecta, ya
que las zonas de día y noche están bien diferenciadas y conectadas por escaleras y
ascensor. En la planta principal, la que da acceso a la zona urbanizada, encontramos
un magnífico recibidor, que nos da la bienvenida. Desde el recibidor, a mano derecha,
se ofrece un comedor de grandes dimensiones para unos otro comensales con
acceso directo al jardín. A continuación, encontramos la cocina, totalmente equipada
con electrodomésticos Balay y Siemens, con una mesa para desayunar, además de
una sala de aguas y baño de cortesía. Si volvemos a la entrada, a la izquierda,
encontramos dos salones en varios niveles separados por un único escalón, donde
podrá disfrutar de la calidez de la chimenea y todo con salida al jardín totalmente
llano.

En la planta superior, encontramos un acogedor salón con su zona de juegos,
televisión y lectura, el dormitorio principal con vestidor y baño y fantástica zona que
podremos habilitar como despacho. En esta misma planta encontramos tres
dormitorios y dos baños completos.
Además, se podrá habilitar una escalera para acceder a la zona abuhardillada
totalmente habitable, que con una pequeña reforma, ampliará la superficie habitable,
en caso necesario.

Finalmente, se dispone la planta semisótano, con un fantástico garaje para varios
coches y cargador eléctrico, así como un baño, dos trasteros y una cocina, ideal para
zona de servicio o invitados.

lucasfox.es/go/mat38238

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Garaje privado, Ascensor,
Pista de pádel, Luz natural, Zona chill-out,
Salón de belleza, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Alarma,
Aire acondicionado
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En el exterior, se dispone una zona ajardinada totalmente llana, con un conjunto de
sofás en la zona sur, con vistas al mar, una zona perfecta para disfrutar de los
agradables días y noches de verano, todo un lujo. En la zona norte, se ofrece una
pérgola de obra con su zona de barbacoa para celebrar reuniones y comidas en
familia y con amigos. El jardín a cuatro vientos refuerza la privacidad de todo el
conjunto.

A nivel seguridad, como casa se sitúa en una comunidad con cinco vivienda, cuenta
con acceso restringido, para ofrecer lugar totalmente seguro para nuestros hijos,
además de piscina comunitaria y pista de tenis.

Un lugar perfecto como primera y segunda residencia. Para más información no dude
en ponerse en contacto con Lucas Fox por correo electrónico a mataro@lucasfox.es o
por instagram a @lucasfoxmaresmecoast.
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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.

REF. MAT38238

1.690.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 4 dormitorios con jardín de 850 m² en venta en Sant Vicenç de Montalt,
Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

4
Dormitorios  

5
Baños  

503m²
Plano  

1.162m²
Tamaño parcela  

10m²
Terraza  

850m²
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

	Preciosa casa con ascensor con jardín privado y total privacidad en venta con una buena comunicación con el centro de Llavaneres, Barcelona.

