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DESCRIPCIÓN

Una vivienda familiar muy cómoda y práctica con 5
dormitorios y vistas preciosas, en venta cerca del centro
de Sant Andreu de Llavaneres.
Esta prestigiosa casa se encuentra entre el mar y la montaña, en una parcela
completamente llana cerca del centro de Sant Andreu de Llavaneres y de todos los
servicios de la zona. La vivienda está rodeada de silencio y privacidad, con un
acogedor ambiente mediterráneo, espacios grandes y abiertos y preciosas vistas al
mar, la montaña y el pueblo.
En la planta principal encontramos el recibidor, un dormitorio doble y un baño
completo. La cocina es muy luminosa y está equipada, y cuenta con una despensa y
lavandería. El salón-comedor disfruta de grandes ventanales y vistas únicas al mar.
De esta planta destaca un porche acondicionado para el disfrute con la familia y
amigos, donde siempre pasa una fabulosa brisa para deleitarse del fantástico clima
mediterráneo. Desde la cocina se accede a un segundo porche de verano. Finalmente,
en esta planta también está el garaje.
La primera planta dispone de los dormitorios principales, que están orientados al
sureste, todos con vistas impresionantes al mar. Hay 2 dormitorios dobles que
comparten un baño, y el dormitorio principal de diseño, que cuenta con su propio
baño y forma una creación particular en conjunto con la terraza.
La planta sótano alberga un dormitorio para el servicio, una sala polivalente con
gimnasio y una salita fresca de televisión.
Los exteriores de la casa disfrutan de un jardín con zona de césped, una piscina con
zonas de tumbonas y un fantástico porche con barbacoa para las cenas de verano.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información sobre esta casa
familiar prestigiosa y acogedora en el Maresme.
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lucasfox.es/go/mrs12542
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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