
PRECIO REDUCIDO

REF. MRS28619

865.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Finca en plena naturaleza y en excelentes condiciones en venta en Argentona
España »  Barcelona »  Maresme »  Argentona »  08310

4
Dormitorios  

4
Baños  

339m²
Plano  

10.655m²
Tamaño parcela

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.es Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Finca reformada con jardín, piscina, bosque y mucha
privacidad.

Esta vivienda única se encuentra en una tranquila zona de Argentona. La casa está
construida sobre una gran parcela de 10.655 m² y cuenta con 339 m² incluyendo 2
garajes y la piscina.

La vivienda es muy luminosa, está construida en dos semi plantas y dispone de 4
dormitorios y 4 baños. Las reformas se hicieron en 2014, y los acabados y la
distribución interior son de estilo moderno e integran perfectamente la estructura y
los elementos rústicos de la casa, construida en 1978.

Al entrar por una puerta rústica de madera pasamos directamente a la zona de día.
Esta parte de la casa dispone de un amplio salón-comedor con chimenea, cocina
abierta moderna y totalmente equipada. El salón disfruta de grandes puertas
correderas de cristal con salida directa al porche, al jardín y al bosque. Justo al lado
de la cocina hay una salida a la zona de barbacoa, una despensa, una lavandería y un
baño de cortesía.

La zona de noche consta del dormitorio principal con vestidor y baño privado. Otros 2
dormitorios que comparten un baño y tienen armarios empotrados completan la
zona de descanso.

Asimismo, la casa dispone de un agradable patio interior que proporciona mucha luz
y que tiene acceso a un dormitorio de invitados.

En la parte exterior de la casa, cerca del porche, se sitúa la zona de barbacoa, con
una cocina de verano y la piscina. 

La casa se ve rodeada por un bosque privado que ofrece muchas posibilidades para
aquellos que disfruten de la naturaleza. La parcela tiene 2 accesos y un pozos de
agua. Asimismo, 2 garajes ofrecen espacio de aparcamiento y almacenaje.

En lo que se refiere a los acabados, la carpintería es de aluminio, las ventanas tienen
doble acristalamiento, las persianas son eléctricas y la calefacción es de gasoil.

La casa se ofrece lista para entrar a vivir, y es moderna, cómoda ,muy acogedora, el
acceso a la autopista es facil.

lucasfox.es/go/mrs28619

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Pozo, Parque infantil, Interior, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

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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