REF. MRS27101

1.900.000 € Casa / Villa - En venta

Casa excepcional a cuatro vientos en venta a 15 minutos en coche del centro de
Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Tiana / Mas Ram » 08391
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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa con un garaje enorme en venta en Tiana, a
solo unos pasos del centro del pueblo de Tiana y con
todos los servicios a mano.
Nos complace presentarle esta casa increíble situada a unos metros del centro del
pueblo de Tiana, y a tan solo 15 minutos en coche del centro de Barcelona. Sin duda,
una ubicación inmejorable con todos los servicios a su alcance y con una
comunicación excelente tanto por carretera como por transporte público. Sin duda
alguna, una pieza única por su ubicación, sus características y por su diseño.
Se trata de una casa de más de 700 m² construidos, sobre una parcela de alrededor
de 2600 m², de los cuales prácticamente todos se encuentran en un mismo nivel,
completamente llanos.
El exterior de la casa ofrece un entorno ajardinado con una bonita vegetación,
palmeras, árboles frutales, una gran piscina con una zona chill-out, y varias zonas de
porche cubiertas donde disfrutar de la tranquilidad y del maravilloso clima
mediterráneo en sus encuentros con amigos y familia. La casa se orienta al sureste,
con lo que aprovecha la luz solar el máximo posible.

lucasfox.es/go/mrs27101
Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Obra nueva, Lavadero,
Exterior, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma

La casa se compone de tres niveles. En la planta sótano, encontramos un increíble
garaje de más de 300 m², con capacidad para varios vehículos y una zona anexa
polivalente donde actualmente existe un gimnasio y sala de juegos.
En la primera planta, al entrar por la puerta pricipal, encontramos un fabuloso
recibidor con techos altos y mucha luz natural gracias a sus grandes ventanales y un
bonito jardín interior que conecta visualmente con el jardín exterior. En la ala
izquierda del vestíbulo, está la zona de dormitorios, compuesta por un precioso
estudio, dos dormitorios dobles, un baño completo y seguidamente la gran master
suite. El domitorio principal está diseñado para que todo el espacio esté integrado y
abierto, uniendo la zona de vestidor con el dormitorio y con la zona de baño y aseo.
Un diseño especial y muy acogedor.
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Por el ala derecha de esta planta entramos en el espectacular salón-comedor. Este
ofrece vistas impresionantes al jardín, al porche de verano y también comunica con
la cocina. Los techos son muy altos y se beneficia de una decoración con colores
mediterráneos y cálidos. Destacan las preciosas vigas de madera y la fabulosa
chimenea perfectamente integrada en el salón. A continuación, pasamos a una cocina
semiintegrada al salón comedor, separada por puertas correderas que permiten
tener independecia si es debido. Es de gran tamaño, muy funcional y con
electrodomésticos de alta gama. Justo al lado de la cocina, hay una habitación
destinada a lavandería.
Ya terminando, la tercera planta consta de una sala polivalente de gran metraje
destinada a home cinema, una estancia que actualmente se una como despacho,
baño completo, dormitorio individual y dormitorio tipo suite con baño integrado.
Por último, la casa dispone de ascensor que conecta las tres plantas, calefacción
radiante y aire acondicionado por conducto.
Póngase en contacto con nosotros para más información. No deje escapar esta gran
oportunidad de mercado.
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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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