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€535,000 Casa / Villa - Vendido/a

Casa de 4 dormitorios en venta en el centro de Premià de Dalt, Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Casa a 4 vientos y con jardín ubicada en el centro de
Premià de Dalt.
La vivienda consta de una superficie contruida de 263 m² sobre una parcela de 271 m².
Su ubicación céntrica permite acceder a pie a todos los servicios (escuelas, institutos,
supermercados, farmácias, transporte público, panaderías, etc). Además, su buena
orientación permite la entrada de abundante luz natural y gozar de buenas vistas
desde la primera planta.
La vivienda está muy bien comunicada con la entrada a la autopista, garantizando un
acceso rápido a Barcelona, a tan solo 20-25 minutos del centro de la ciudad.
La distribución de la casa disfruta de espacios amplios y es muy práctica, divida en 3
alturas:
La planta baja ofrece la cocina, un baño completo, sala de estar, comedor y salida al
jardín.

lucasfox.es/go/mrs21141
Vistas al mar , Jardín, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

Subimos a la primera plantam en la cual tenemos la zona de noche con dormitorio
principal con baño completo y 3 dormitorios más, uno de ellos con unas fantásticas
vistas al mar.
La planta sótano, por otro lado, se beneficia de espacio para garaje privado para 2
coches y una sala polivalente (ideal como sala de fiestas, sala de juegos, entre
otros).
El jardín dispone de espacio para un comedor de verano, barbacoa de obra y zona
verde de césped que permite disfrutar del clima y de la tranquilidad del Maresme.
Una vivienda perfecta para familias que busquen tranquilidad y deseen salir del
bullicio de la ciudad, sin renunciar a una ubicación céntrica con acceso a pie a todos
los servicios.
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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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