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€1,900,000 Parcela - En venta

Espectacular casa de 5 dormitorios en venta en Mataró/Sant Andreu de Llavaneres
España » Barcelona » Maresme » Mataró » 08304
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DESCRIPCIÓN

Vivienda en una sola planta con espectaculares vistas al
mar y gran jardín en una parcela de 13.000 m² entre Sant
Andreu de Llavaneres y Mataró.
Fantástica casa con un jardín de grandes dimensiones ubicada entre Sant Andreu de
Llavaneres y Mataró. Se encuentra en una zona muy tranquila y alejada del bullicio y
de vecinos ruidosos, que ofrece mucha privacidad y vistas inmejorables al mar y a la
montaña. Muy cerca de la casa, hay diferentes clubs de golf, comercios, restaurantes,
playas, puertos náuticos, hípicas, y podrá disfrutar de una excelente comunicación
por carretera.
Otro de los puntos fuertes de la casa es que está prácticamente construida en una
sola planta, separando muy bien la zona de día de la zona de noche y de la zona del
servicio.
Todas las estancias disponen de salida directa al jardín, y varios dormitorios en suite
tienen vistas directas al jardín y al mar. Abunda la luz natural y los espacios
interiores son amplios y cómodos.
La casa dispone de cinco dormitorios dobles tipo suite y, además, cabría la
posibilidad de adaptar una parte de la casa como vivienda para invitados. También
dispone de garaje para varios vehículos, pista de tenis y una bonita piscina con zona
de barbacoa y vestuarios.
Una vivienda con muchísimo potencial y carácter en la costa del Maresme.
No dude en pedir más información para organizar una visita.
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lucasfox.es/go/mrs22677
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Características de época,
Luz natural, Aparcamiento, A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Armarios empotrados , Barbacoa, Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Pozo, Se aceptan mascotas ,
Trastero, Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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