REF. MRS29898

580.000 € Casa / Villa - En venta

Encantadora y céntrica casa de pueblo de 6 dormitorios en venta en El Masnou,
Barcelona
España » Barcelona » Maresme » El Masnou » 08320
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
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DESCRIPCIÓN

Céntrica casa de pueblo, con mucho encanto y
posibilidades de reforma, en venta en El Masnou,
Barcelona.
La vivienda está ubicada en una tranquila y céntrica zona de El Masnou. La playa, el
puerto deportivo y la estación de tren se encuentran a pocos minutos andando.
Esta luminosa casa tiene una superficie de 316 m² y data de 1900. Se reformó en 1980
conservando muchos detalles originales de la época como ventanas, vigas de madera
y suelos.
Se distribuye en tres plantas y dispone de un pequeño y acogedor jardín delantero,
un patio interior, un garaje con capacidad para un vehículo y entrada desde dos
calles distintas.
La planta principal consta de recibidor, despacho, dormitorio, baño completo y
trastero debajo de la escalera. En el fondo hay un agradable salón-comedor con
acceso directo a la cocina y a un patio interior, actualmente destinado a lavadero.
Completan esta planta otro baño y el acceso al garaje.

lucasfox.es/go/mrs29898
Jardín, Garaje privado,
Características de época, Luz natural,
Techos altos, Edificio modernista,
A renovar, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cuarto de juegos, Exterior, Interior,
Se aceptan mascotas , Zona chill-out

La primera planta alberga la zona de noche, formada por un amplio distribuidor,
cuatro dormitorios y un baño completo con acceso a una teraza. Los techos en esta
zona son altos y presentan vigas de madera a la vista y suelos de origen.
En la última planta se encuentra el desván, un espacio precioso y amplio, con techo
de vigas de madera auténticas, que podría convertirse en sala de juegos, despacho u
otro dormitorio.
La vivienda está equipada con calefacción de gas natural.
Póngase en contacto con nosotros para programar una visita.
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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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