REF. MRS29759

875.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Casa de 5 dormitorios con vistas al mar en venta en Cabrils, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Cabrils » 08348
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DESCRIPCIÓN

Amplia y luminosa casa con piscina y vistas al mar y
montaña en venta en Cabrils.
La vivienda se ubica en Montcabrer, una privilegiada zona de Cablis. Se asienta sobre
una parcela de 1165 m² con orientación suroeste, mucha luz natural y fantásticas
vistas que alcanzan Barcelona. El inmueble se presenta en buen estado, con algunas
partes reformadas.
Finalizada en el año 1993, cuenta con una superficie construida de 739 m² y se
distribuye en tres niveles.
La planta principal dispone de un gran salón-comedor de 78 m² dividido en varias
zonas. Esta estancia goza de amplitud y mucha luz, la cual penetra por los grandes
ventanales. También tiene salida directa a una agradable terraza-comedor y al jardín.
La cocina se presenta totalmente reformada y comunica con el salón y la terraza
junto a la piscina. En esta planta se encuentran también una despensa, un lavadero,
un trastero y un baño de cortesía.
Accedemos a la planta superior por una ancha escalera desde el salón. Esta zona de
la casa dispone de un despacho-estudio con vistas al mar y chimenea, así como un
dormitorio principal con baño privado con jacuzzi y salida a una amplia terraza con
vistas al mar y a la montaña. En otra parte de esta misma planta se ubican otros tres
dormitorios dobles, todos ellos con baño privado, vistas al jardín y armarios
empotrados.

lucasfox.es/go/mrs29759
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Interior, Montacargas,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La planta inferior consta de un garaje con capacidad para tres coches, una amplia
sala polivalente/habitacion con una chimenea y una sauna. En el garaje hay un
montacargas que va directamente hasta la cocina. Existe la posibilidad de convertirlo
en un ascensor y así comunicar los diferentes niveles la casa.
En el exterior, el acogedor jardín ofrece mucha privacidad y tranquilidad. Aquí
encontramos varias terrazas, una piscina reformada, una zona de barbacoa, una
terraza chill-out y una barra para las fiestas de verano.
Asimismo, el inmueble está equipado con ventanas de doble cristal y madera, suelos
de mármol en la primera planta, parqué en los pasillos, escaleras y dormitorios,
calefacción por gas natural y aire acondicionado en los dormitorios.
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Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita a esta fantástica y
luminosa casa unifamiliar.

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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