REF. MRS12722

€2,100,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Villa minimalista y vanguardista en venta en Cabrera de Mar, Maresme
España » Barcelona » Maresme » Cabrera de Mar » 08349

5

5

508m²

2,087m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Vivienda de 5 dormitorios con acabados de alta calidad y
diseño de un prestigioso arquitecto, con jardín y piscina.
Esta preciosa villa minimalista y vanguardista se sitúa en Cabrera de Mar, en el
Maresme, con muy buena orientación y vistas al mar.
El diseño de esta propiedad, de la mano del prestigioso arquitecto e interiorista Rifé,
integra a la perfección la villa, el jardín y la piscina. Se trata de una vivienda moderna
y elegante, con las últimas tecnologías y calidades excelentes.
En la planta baja de la villa está el amplio salón con chimenea y mobiliario a medida,
por lo que resulta muy acogedor. También es muy luminoso gracias a sus grandes
ventanales, que a la vez dan acceso al porche, el jardín y la piscina. La cocina está
equipada con electrodomésticos Gaggenau y tiene una zona de comedor, desde la
cual se accede al jardín.
Un distribuidor nos conduce a un dormitorio espacioso con mobiliario integrado, un
gran vestidor, salida al jardín y baño privado con bañera de hidromasaje, ducha
independiente y mobiliario de Philippe Starck. Se ha cuidado hasta el más mínimo
detalle, como, por ejemplo, con grifería en cascada en todos los baños. En esta planta
también hay una lavandería y una habitación polivalente.

lucasfox.es/go/mrs12722
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Pozo, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

La planta superior dispone de otros 3 dormitorios y 2 baños, además de una zona de
trabajo con salida a un solárium con vistas al mar. Por último, en el sótano
encontramos aparcamiento para 3 coches, una bodega y un dormitorio con baño
privado.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta villa en perfecta
armonía con su entorno natural.
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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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