REF. MRS27064

1.185.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa a 4 vientos con jardín y piscina en venta en Vilassar de Dalt, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Vilassar de Dalt » 08339

5

5

532m²

725m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa casa de 4 alturas con jardín, terrazas, piscina
y zona de barbacoa en una zona tranquila y caminando a
servicios en Vilassar de Dalt, Barcelona
Esta casa señorial disfruta de una ubicación excelente en Vilassar de Dalt, cerca de
todos los servicios. La vivienda goza, además, de una orientación excelente, lo que le
proporciona mucha luz natural y se beneficia de una construcción de alta calidad y de
una distribución magnífica con espacios muy amplios.
Accedemos por la planta principal, donde nos da la bienvenida un gran recibidor. Al
este, la casa ofrece una sala de estar y un comedor: dos estancias espaciosas y
luminosas con varias salidas al jardín y a la piscina. Esta zona de la casa también
cuenta con un dormitorio con baño privado completo. Por el oeste, encontramos una
amplia cocina-comedor con salida al exterior, a la zona de barbacoa y a la terraza. Un
aseo, un cómodo lavadero y una despensa completan esta planta.
Subimos a la primera planta, conformada por un dormitorio principal con baño
privado con lavamanos doble y armarios empotrados, dos dormitorios dobles más,
un dormitorio individual y un baño completo que da servicio a estas estancias.

lucasfox.es/go/mrs27064
Vistas al mar , Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

La vivienda también disfruta de una planta buhardilla, que alberga una segunda sala
de estar y una sala diáfana con espacio para colocar un sofá y un televisor: el lugar
perfecto para relajarse en familia después de un largo día.
Finalmente, el semisótano está formado por una sala de máquinas, un baño
completo, un cómodo comedor tipo bodega y una acogedora sala de estar con
chimenea con una práctica salida al exterior.
El jardín ofrece una bonita piscina donde refrescarse durante los meses de calor,
terrazas donde disfrutar del privilegiado clima mediterráneo y una zona de barbacoa
donde organizar encuentros con amigos y familia.
La vivienda dispone de aire acondicionado, calefacción y ventanas con doble
acristalamiento para asegurar su confort en cualquier momento del año y un sistema
de alarma para garantizar su seguridad y la de los suyos.
Póngase en contacto con nosotros para visitar esta magnífica casa en una zona
tranquila de Vilassar de Dalt.
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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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