REF. MRS30055

495.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 4 dormitorios en parcela grande y plana en venta cerca del centro de
Vallromanes
España » Barcelona » Maresme » Vallromanes » 08188

4

2

360m²

1.123m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Casa de 4 dormitorios para reformar, asentada sobre una
gran parcela llana en una excelente ubicación cerca del
centro de Vallromanes.
Construida en la década de 1970, esta casa de 2 plantas tiene mucho potencial para
renovar y se asienta sobre una gran parcela cerca del centro del pueblo.
La vivienda principal de 260 m² tiente actualmente toda la zona de día en la planta
superior y se compone de un amplio salón-comedor con chimenea de leña, cocina, 2
baños, 4 dormitorios (2 dobles y 2 individuales) y 2 terrazas cubiertas. En la planta
baja hay un garaje para 2 coches, además de varios trasteros que podrían
redistribuirse para hacer un piso de invitados independiente.

lucasfox.es/go/mrs30055
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Trastero, Se aceptan mascotas , Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón

En el exterior, la parcela de 1.123 m² alberga una estructura adicional de más de 100
m², la cual podría convertirse en un garaje o local comercial. Asimismo, el exterior
ofrece mucho espacio para crear un bonito jardín y construir una piscina.
La vivienda está muy bien ubicada, a solo 200 metros del centro del pueblo y a una
distancia similar de la escuela primaria local.
Sin duda, un inmueble con mucho potencial para convertirse en una maravillosa
vivienda familiar.
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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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