
REF. MRS33222

1.485.000 € Casa / Villa - En venta
Fantástica villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Argentona,
Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Argentona »  08310

5
Dormitorios  

4
Baños  

436m²
Plano  

949m²
Tamaño parcela

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

Villa en excelentes condiciones, con un amplio jardín,
piscina y vistas al mar en venta en Argentona, Barcelona.

Esta fantástica villa de unos 436 m² construidos sobre una parcela de 950 m² se
construyó en 2005. Su construcción moderna y contemporánea con amplios ventalles
y su buena orientación sur este permiten la entrada de luz natural prácticamente
durante todo el día. La villa goza de doble entrada, ya que la parcela linda con dos
calles, lo que resulta muy funcional dependiendo de las necesidades de cada familia.
La vivienda está dotada de un sistema de aislamiento térmico de agua que genera un
mayor asilamiento del frío en invierno y un mejor aislamiento del calor en verano.  

La casa se distribuye en tres plantas, con tres zonas bien diferenciadas: la zona de
día en la planta intermedia, la zona de noche en la planta superior y la planta baja
con aparcamiento y casa de invitados.

La zona de día situada en la planta intermedia nos ofrece amplias estancias de día,
esto es, una sala de estar con salida a terraza cubierta y con vistas al mar y un
comedor conectado con la cocina y con salida al comedor de verano exterior,
ubicado en la parte posterior.

En la primera planta, nos encontramos con la zona de los dormitorios, con dos
dormitorios con vistas al mar que comparten un baño completo y finalmente la suite
principal con vestidor y baño completo.

En la planta baja, la casa ofrece un amplio garaje para tres coches y un apartamento
con dos dormitorios, cocina auxiliar y sala de estar. El apartamento comunica
directamente con la zona de piscina y jardín frontal.

Importante hacer mención de que toda la vivienda está adaptada  para acceder y
desplazar-se libremente en silla de ruedas por toda la vivienda (anchura puertas,
ascensor y salida a terrazas) y que el ascensor comunica con todas las plantas.

Esta vivienda es perfecta para quienes busquen un fácil acceso al centro de
Barcelona, pero prefieran la tranquilidad de una casa en la costa. Esta casa también
es una buena opción como inversión o como segunda residencia.

lucasfox.es/go/mrs33222

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Si está interesado en esta maravillosa vivienda en el Maresme, no dude en contactar
con nosotros.

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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