
REF. MRS17526

585.000 € Casa / Villa - En venta
Magnífica casa de 4 dormitorios dobles en venta en Argentona
España »  Barcelona »  Maresme »  Argentona »  08310

4
Dormitorios  

2
Baños  

179m²
Plano  

898m²
Tamaño parcela

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.es Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Vivienda familiar con parque infantil, piscina y barbacoa
en venta en una urbanización muy tranquila en
Argentona, con muy buenas vistas a la montaña.

Esta encantadora casa a cuatro vientos se sitúa en Argentona, por encima de la Font
Picant, en una urbanización muy tranquila y con vistas fabulosas a la montaña.

La vivienda se encuentra en una parcela de unos 900 m². En la parte más elevada
ofrece una piscina, una zona chill-out con barbacoa, y un huerto, todos con vistas
excelentes. En la parte más baja tenemos un parque infantil, ideal para que puedan
jugar los más pequeños de la casa en un entorno completamente seguro.

La vivienda está distribuida en dos plantas, por lo que resulta muy cómoda. En la
planta principal tenemos el salón, el comedor, una cocina office y el dormitorio
principal con baño y vestidor. El salón y el dormitorio tienen salida a un balcón,
mientras que desde la cocina podemos salir a una agradable terraza con una mesa de
comedor y sillas, perfecta para comidas en familia o con los amigos. En la planta
inferior están los otros tres dormitorios dobles y un baño completo.

Una oportunidad ideal para los que deseen disfrutar de la naturaleza y la
tranquilidad. Póngase en contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/mrs17526

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma
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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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