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DESCRIPCIÓN

Casa a cuatro vientos con más de 2000 m² de jardín y
preciosas vistas, en venta muy cerca del centro de
Vallromanes.
Casa a cuatro vientos situada en el término municipal de Vallromanes, a solo unos
minutos a pie del centro del pueblo y a tan solo 4 minutos en coche del club de golf
de Vallromanes.
Se trata de una vivienda de aproximadamente 460 m² construidos, con unos 320 m²
útiles, y asentada sobre una parcela de 2.244 m². La casa recibe mucha luz natural y
ofrece vistas despejadas y un entorno rodeado de naturaleza, paz y tranquilidad. Al
mismo tiempo, se sitúa muy cerca del centro del pueblo y aproximadamente a 40
minutos del centro de Barcelona.
En la planta principal, encontramos un bonito recibidor que da acceso a las
diferentes estancias de la casa. En primer lugar, daremos con un salón-comedor muy
amplio con salida al jardín y con una cocina office perfectamente integrada de
grandes dimensiones. A continuación, encontramos dos dormitorios dobles y un
baño completo.

lucasfox.es/go/mrs24181
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

La primera planta consta de dos dormitorios tipo suite, con baño privado y vestidor
integrado.
En la planta sótano, se dispone un garaje grande para varios vehículos, estancia
destinada a trastero, bodega y zona de vestuarios con salida directa a la zona de la
piscina y jardín.
La casa está rodeada de un jardín con vegetación, con un gran potencial de
explotación.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información.
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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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