REF. MRS17470

€2,500,000 Casa / Villa - En venta

Excepcional villa de 3 dormitorios en venta en Alella
España » Barcelona » Maresme » Alella » 08328
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DESCRIPCIÓN

Villa de diseño ultramoderno con fantásticas vistas a la
costa del Maresme y Alella.
Esta villa de lujo, luminosa, de proporciones generosas e infinitamente fascinante,
utiliza hábilmente el espacio y un diseño innovador para crear un hogar maravilloso
en las colinas con vistas a la encantadora ciudad vinícola de Alella y al mar, cerca de
Barcelona.
Las líneas elegantes y el estilo arquitectónico cubista aprovechan al máximo la luz
natural y las vistas, y los espacios interiores y exteriores se fusionan gracias a las
paredes y puertas acristaladas que se abren a las amplias terrazas.
El uso extensivo de la madera contrarresta los acabados modernos y elegantes y
añade confort y calidez al diseño general. Los grandes espacios de día son diáfanos y
espectaculares, y pueden adaptarse mediante diferentes combinaciones de puertas
correderas para crear espacios más íntimos que se ajusten a las necesidades de cada
momento. De los tres dormitorios, el principal cuenta con vestidor, baño y vistas al
mar, y es especialmente impresionante, mientras que el segundo y el tercer
dormitorios tienen salida a una terraza y vistas al mar.
Una lista muy larga de características a medida subraya la rigurosa atención a los
detalles y la funcionalidad de la casa. Entre ellas se encuentran el salón con techos
de doble altura, chimenea y salida a una terraza exterior cubierta, y el comedor con
orientación doble y salida a una terraza y zona de barbacoa.

lucasfox.es/go/mrs17470
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Placas solares,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Amplias terrazas cubren todo el ancho de la casa en ambos niveles, y los jardines
también ofrecen preciosos espacios para relajarse y disfrutar de las vistas. La
espléndida piscina se encuentra en un extremo.
Los acabados son exquisitos, con suelos de madera de Nogal, electrodomésticos de
cocina Gaggenau y un extractor industrial especial diseñado para la vivienda, así
como muchas piezas a medida, incluyendo lavabos diseñados por el propietario.
Los innovadores sistemas de iluminación añaden un toque especial a la atmósfera,
mientras que la calefacción por suelo radiante aporta un gran confort y las placas
solares mejoran la eficiencia energética. Un sistema de aspiración central combina la
funcionalidad con el estilo, y se puede acceder al garaje directamente desde la
cocina.
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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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