REF. MRS27712

800.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 5 dormitorios con vistas al mar en venta en Alella, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Alella » 08328
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1,272m²
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Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Bonita casa unifamiliar con vistas al mar y jardín privado
con piscina.
Esta fantástica vivienda está ubicada en la parte baja de la prestigiosa urbanización
Mas Coll, muy cerca del centro de Alella, del transporte y de todos los servicios.
La parcela de 1272 m² es llana y ofrece mucha privacidad. La casa data de 1984 y tiene
una superficie construida de 357 m².
La planta principal es muy amplia y alberga la mayoría de las estancias: un recibidor,
una cocina y un salón-comedor con salida a un porche acristalado con vistas al mar.
Esta planta consta también de tres dormitorios dobles con armarios empotrados, tres
baños completos y una sala de plancha. Dos de los dormitorios tienen baño privado.
La segunda planta ofrece un baño completo y una luminosa sala polivalente con
salida a una amplia terraza con espectaculares vistas al mar. Las dos golfas laterales
tienen mucho espacio (actualmente se encuentran allí otros dos dormitorios dobles).
En la planta inferior tenemos un garaje con capacidad para cuatro coches, una
bodega, un baño de servicio y un ascensor de carga que comunica con la planta
principal.

lucasfox.es/go/mrs27712
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Interior, Pozo,
Se aceptan mascotas , Vistas, Zona chill-out

El bonito jardín dispone de piscina, zona de barbacoa, parque infantil y varias
terrazas muy soleadas.
La parcela tiene un pozo de agua, que se utiliza para el riego del jardín, y cuenta con
dos accesos para coche: el acceso principal, con una amplia rampa al garaje, y otro en
la parte posterior del jardín.
La casa está equipada con calefacción de gas natural, ventanas de aluminio con
doble cristal y aire acondicionado en varias estancias.
Además de estar muy bien ubicado, el inmueble también ofrece mucho espacio, así
como gran tranquilidad y privacidad.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.es

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España

REF. MRS27712

800.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 5 dormitorios con vistas al mar en venta en Alella, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Alella » 08328

5

4

357m²

1,272m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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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