REF. MRS33185

969.000 € Casa / Villa - En venta

Amplia villa de 8 dormitorios con vistas al mar en venta en Vilassar de Dalt,
Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Vilassar de Dalt » 08339

8
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650m²

850m²

Dormitorios

Baños

Plano

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

Espaciosa casa en una privilegiada zona con vistas al mar
y cerca del centro en venta en Vilassar de Dalt.
La vivienda se ubica en la parte alta de Vilassar de Dalt, a pocos minutos a pie del
centro, y disfruta de fantásticas vistas y mucha privacidad. La amplia casa construida
en 1990 ofrece espacio para convivir para dos familias. La agradable parcela de 850
m² es llana, con orientación suroeste y con un jardín que requiere poco
mantenimiento. La villa se presenta en buen estado y cuenta con ocho dormitorios y
cinco baños.
La vivienda se distribuyer en tres niveles. En la planta principal, se ofrece un salóncomedor con chimenea y salida a una fantástica terraza con vistas panorámicas al
mar. El salón conecta directamente con una amplia cocina con despensa y un baño
de cortesía. La primera planta dispone de tres dormitorios dobles un baño completo
y una suite con baño privado. Todos los dormitorios disfrutan de vistas al mar. En la
segunda planta se encuentra una buhardilla con un amplio despacho y con terraza.
La planta inferior dispone de un salón informal con salida al jardín y piscina, una
cocina de verano y un lavadero y al lado se encuentra una sala polivalente con salida
independe diente al exterior y un amplio trastero.

lucasfox.es/go/mrs33185
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Interior, Exterior,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón

La otra zona de la casa dispone de entrada individual y consta de tres dormitorios,
uno de ellos con baño privado, un baño completo, un salón con chimenea con salida
a una terraza y una cocina repartido en dos plantas.
Las dos zonas están conectadas por una puerta interior.
El garaje ofrece espacio para un vehículo y está conectado con la vivienda. La casa
ofrece muchas posibilidades de uso.
Póngase en contacto con nosotros para programar una visita a esta fantástica
vivienda.
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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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