
REF. MAT38566

1.285.000 € Casa / Villa - En venta
Casa con jardín y piscina privada en venta a pocos minutos del centro de
Llavaneres, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6
Dormitorios  

4
Baños  

480m²
Plano  

2.049m²
Tamaño parcela  

8m²
Terraza  

1.850m²
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

Casa con un amplio jardín privado en venta entre
Rocafarrera y el centro de Sant Andreu de Llavaneres,
Barcelona.

Lucas Fox se enorgullece de presentar esta vivienda, situada a pocos minutos a pie
del centro de Sant Andreu de Llavaneres, una localidad conocida por su microclima y
por ser uno de los lugares más elitistas de todo el litoral catalán. Además, destaca
porque dispone de todo tipo de servicios a poca distancia a pie.

Esta magnífica vivienda está situada en una parcela de algo más de 2.000 m², por lo
que recibe sol todo el día y una gran privacidad. Vean el Tour Virtual para ver todo
detalle.

La casa se distribuye en dos plantas, aunque tiene un gran sótano muy polivalente. Al
entrar en la casa, nos da la bienvenida un gran distribuidor. A continuación, nos
encontramos un gran salón-comedor con acceso directo al jardín y una sala de estar
también con acceso directo a la terraza y a una estancia paralela a la cocina, ideal
para desayunar o comer en el día a día. Más adelante, se dispone una cocina de la
marca Bulthaup. Finalmente una gran sala de aguas y un baño de cortesía completan
esta planta.

De vuelta al recibidor, nos encontramos unas escaleras que nos llevan a la planta
superior, que alberga la zona de noche. Aquí, encontramos seis dormitorios y tres
baños, dos de ellos con dos bañeras donde poder relajarse al acabar la jornada
laboral.

No podemos olvidarnos de que la vivienda dispone de una planta semisótano de
aproximadamente 200 m², ideal para guardar todo aquello que no utilizamos a diario.

Una casa bien distribuida, con mucha luz natural donde disfrutar en familia.

Para obtener más información no dude en ponerse en contacto con nosotros y le
informaremos de todos los detalles.

lucasfox.es/go/mat38566

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Barbacoa, 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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