
REF. MAT39456

2.200.000 € Casa / Villa - En venta
Villa obra nueva con 4 dormitorios en venta en Caldes d'Estrac, Barcelona.
España »  Barcelona »  Maresme »  Caldes d'Estrac »  08393

4
Dormitorios  

4
Baños  

435m²
Plano  

837m²
Tamaño parcela  

30m²
Terraza  

650m²
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 villa de obra nueva, con espectaculares vistas
mar en venta en Caldes d'Estrac, Barcelona.

Lucas Fox se enorgullece de presentar villa Solano, una fantástica vivienda situada en
la cima del municipio de Caldes D'Estrac. Villa Solano es una vivienda inteligente, que
domina el paisaje donde se ubica, con vistas espectaculares a la costa mediterránea
y a escasos 500 metros de sus playas. Su accesibilidad a la ciudad de Barcelona, a
menos de 25 minutos, convierte la villa en una alternativa residencial permanente y
no solo vacacional.

Su arquitectura y su diseño interior, con una sofisticada distribución de las estancias,
con grandes ventanales de suelo a techo y una escalera abierta, integra el diseño
típico mediterráneo como la parte más esencial de la villa.

La vivienda cuenta con tecnología Smarthome de primera calidad y un sistema de
domótica de última generación diseñado por el fabricante suizo de casas inteligentes
Renomation. Las luces, las persianas, la climatización, la seguridad y el sistema
multimedia se controlan mediante un sistema de bus KNX. Un servidor doméstico
ofrece a los residentes una interfaz gráfica de usuario web hecha a medida en todos
los dispositivos, como tabletas y teléfonos inteligentes.

lucasfox.es/go/mat39456

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Jacuzzi, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado

REF. MAT39456

2.200.000 € Casa / Villa - En venta
Villa obra nueva con 4 dormitorios en venta en Caldes d'Estrac, Barcelona.
España »  Barcelona »  Maresme »  Caldes d'Estrac »  08393

4
Dormitorios  

4
Baños  

435m²
Plano  

837m²
Tamaño parcela  

30m²
Terraza  

650m²
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.es/go/mat39456
https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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