
ALQUILADO/A

REF. MATR30847

5.800 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa en alquiler en la urbanización Supermaresme, Sant Andreu de Llavaneres,
Barcelona. Disponible a partir de agosto 2022.
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6
Dormitorios  

6
Baños  

325m²
Plano  

2.487m²
Tamaño parcela  

1.630m²
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

Espectacular villa con increíbles vistas mar en alquiler en
la urbanización Supermaresme. Haga clic en el Tour
Virtual para más detalles. Disponible a partir del 29 julio
2022

Esta magnífica villa se sitúa en la prestigiosa urbanización del Supermaresme, en
Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona. Se trata de una urbanización que ofrece a sus
vecinos seguridad privada y zona deportiva para que disfruten del verdadero relax.
Además, está muy bien conectada por carretera, a aproximadamente 30 minutos de
Barcelona y unos 50 minutos de la Costa Brava.

La casa se caracteriza por una privacidad y unas vistas de ensueño, además de por su
distribución. Nada más entrar, encontramos un salón a doble altura, con salida al
jardín y al porche, donde podrá disfrutar de unas vistas de ensueño. La zona del
salón cuenta con un altillo, que alberga una sala polivalente que podría destinarse a
sala de lectura. Debajo del altillo, en un nivel inferior, encontramos una zona de
comedor con acceso directo a la cocina y a la zona de noche. En este espacio no
puede faltar un baño de cortesía. La cocina se presenta totalmente equipada y con
acceso independiente al dormitorio de servicio o de invitados con su baño y acceso
independiente al jardín.

En la zona de noche, se ofrecen dos dormitorios, un baño completo, un dormitorio
con baño privado y una master suite con salida exterior, que se aprecia claramente
en el tour virtual.

La zona de jardín goza de mucha privacidad y vistas y cuenta con un garaje privado
para dos vehículos y un práctico dormitorio con baño, ideal para habilitarlo como
oficina o para invitados.

Vivir en la urbanización del Supermaresme no nos dejará indiferentes, por su
seguridad, sus instalaciones, y sus vecinos. Un lugar ideal para vivir en familia. Si
desea más información, póngase en contacto: mataro@lucasfox.es

lucasfox.es/go/matr30847

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Trastero, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa, Alarma

REF. MATR30847

5.800 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa en alquiler en la urbanización Supermaresme, Sant Andreu de Llavaneres,
Barcelona. Disponible a partir de agosto 2022.
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6
Dormitorios  

6
Baños  

325m²
Plano  

2.487m²
Tamaño parcela  

1.630m²
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/matr30847
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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