REF. MRS12705

1.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Espectacular villa de madera en venta en Vallromanes, en la zona del campo de
golf
España » Barcelona » Maresme » Vallromanes » 08188
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DESCRIPCIÓN

Villa de madera única diseñada en Finlandia y construida
sobre una parcela de 1.840 m² situada en Vallromanes,
con mucha tranquilidad y a solo 30 minutos de Barcelona.
Elegante villa de 488 m² construida en el año 2004 con buenas vistas al campo de
golf y a las montañas. La ubicación entre el mar mediteraneo y las montanyas ofrece
muchas posibilidades de recreo y posibilidades de practicar todo tipo de deporte
durante todo el año. Gracias a ello y su único aspecto, la vivienda podría también
ofrecer varias posibilidades de uso. Fácilmente podría ser transformada en un
pequeño hotel con restaurante, o simplemente usada para alquiler vacacional.
Se trata de una viviendad muy bien proporcionada y distribuida en 3 plantas. La
planta baja cuenta con un amplio salón-comedor con una chimenea de piedra y
techos altos, una cocina de estilo rústico con zona de desayuno, 2 dormitorios dobles
con baños privados con ducha y vestidores, otro dormitorio/despacho con baño, y
una lavandería.

lucasfox.es/go/mrs12705
Vistas a las montañas , Jardín, Jacuzzi,
Techos altos, Parqué,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Alarma, Aire acondicionado

La planta superior alberga el dormitorio principal con vestidor y baño privado con
jacuzzi, un despacho y otro dormitorio doble, actualmente usado como gimnasio. El
sótano consta de una bodega. La casa dispone de aire acondicionado frío/calor y
caldera de gas propano para el agua caliente.
Los exteriores ofrecen una extensa zona ajardinada con fuente, aparcamiento
cubierto para 4 coches y una zona de barbacoa.
Póngase en contacto no nosotros para organizar una visita a esta casa única en
Vallromanes.
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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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