
ALQUILADO/A

REF. MATR32307

2.100 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa en excelentes condiciones en alquiler en centro de Mataró
España »  Barcelona »  Maresme »  Mataró »  08304

4
Dormitorios  

4
Baños  

380m²
Plano  

40m²
Terraza  

50m²
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 en varias plantas en alquiler en el centro de Mataró,
lista para entrar a vivir. Para más detalles, visite el Tour
Virtual.

Fantástica casa en alquiler en una increíble localización en Mataró, capital del
Maresme. Se encuentra a tan sólo 20 minutos de Barcelona, a 25 kilómetros de la
Costa Brava y a 2 horas de las mejores pistas de esquí. Además, se sitúa a poca
distancia, unos 7 kilómetros, de un inmejorable club de golf. Por último, está muy
cerca de uno de los mejores centros educativos de Barcelona y de la playa, a sólo 15
minutos a pie.

Una casa única y exclusiva por su diseño, acabados y materiales, así como por su
increíble luminosidad. Dispone de una enorme claraboya que ilumina el interior de la
vivienda a través de un muro de cristal, de más de 15 metros. En cuanto a su diseño,
combina materiales como el hierro, la madera, el vidrio y la piedra natural, para
conseguir una casa cálida y muy original. Está lista para entrar a vivir, construida con
materiales de alta calidad. Todo está estudiado al mínimo detalle.

La vivienda se distribuye en cinco plantas, todas conectadas con dos escaleras
suspendidas y un ascensor panorámico.

Desde la calle, se accede a un garaje privado de adoquines con capacidad para dos
vehículos. La entrada principal cuenta con un recibidor donde destaca el ascensor
hidráulico de cristal con capacidad para cuatro personas con acceso a las cinco
plantas. A continuación, encontramos un espacio abierto que alberga una generosa
sala de aguas y un baño completo.

Por unas cómodas escaleras también podemos llegar a la planta inferior que cuenta
con una imponente sala diáfana polivalente, que podrá destinar a distintos usos.

Al volver a la planta baja, encontramos otras escaleras con acceso directo a un
amplio patio totalmente acondicionado para pasar veladas inolvidables, con su
porche de madera y césped para recreo infantil. La zona cuenta con total privacidad.

En la primera planta, encontramos un baño de cortesía, un fantástico salón-comedor
con mármol Serpeggiante y tribuna acristalada de madera de Niangón. Desde aquí,
por una puerta oscilobatiente de vaivén accedemos a la cocina totalmente equipada
con salida por una puerta corredera al patio.

lucasfox.es/go/matr32307

Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Alarma
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En la segunda planta, se ofrece la zona de noche con suelo de parqué industrial. Se
disponen dos dormitorios con armarios empotrados y totalmente exteriores que
comparten un completo baño con ducha. A continuación, encontramos una el
dormitorio principal con vestidor y baño completo con ducha y bañera de
hidromasaje.

En la última planta, se dispone una amplia buhardilla de madera en la que se podrá
disfrutar de una gran terraza con vistas al mar, para relajarse los días de verano.

Los materiales de la vivienda son de altísima calidad, como mármol Serpeggiante
traído desde Italia, toda la carpintería exterior realizada en madera de Niangón,
madera tropical africana, sanitarios exclusivos de Villeroy & Boch, grifería Hansgrohe,
electrodomésticos Smeg, descalcificador Culligan, mecanismos Bticino Light, puerta
blindada y cristales de seguridad.

La casa está ubicada dentro de Mataró en una zona residencial muy tranquila y
segura. Póngase en contacto con mataro@lucasfox.es o @lucasfoxmataro.
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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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