REF. MRS33641

995.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa en excelentes condiciones con vistas al mar en venta en Premià de Dalt
España » Barcelona » Maresme » Premià de Dalt » 08338

5

4
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406m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza

Jardín

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Cómoda y luminosa casa moderna de 5 dormitorios con
fantásticas vistas al mar en venta en Premià de Dalt,
Barcelona.
Esta magnífica vivienda está situada en una zona residencial a pocos minutos en
coche del centro de Premià de Dalt, donde se encuentran todos los servicios. La
población es conocida por su alta calidad de vida, gracias a sus cómodas
infraestructuras, sobre todo para familias.
La casa ofrece cinco dormitorios y fue construida en 2013 sobre una parcela de 580
m². Gracias a varias actualizaciones y mejoras hechas posteriormente, la vivienda se
encuentra en excelente estado. Goza de una excelente orientación sur con
fantásticas vistas al mar desde el agradable jardín y desde cualquiera de las
estancias. Además, dispone de un ascensor.
La planta principal consta de un amplio distribuidor, un salón-comedor con una
chimenea y salida a una terraza y la cocina justo al lado y también con salida al
exterior. En la misma planta se encuentra un dormitorio de invitados, que
actualmente se emplea como despacho, y un baño completo. El garaje para dos
vehículos se conectada directo con el distribuidor.

lucasfox.es/go/mrs33641
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Interior,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

La planta baja se ubica a nivel del jardín y la piscina privada. Alberga cuatro
dormitorios con salidas directas al exterior: dos de ellos cuentan con baños privados,
uno de ellos con bañera jacuzzi, mientras que los otros dos comparten otro baño. Los
dormitorios son amplios y luminosos. En esta planta se encuentra también un
lavadero con salida al exterior.
En la planta superior en el tejado, se sitúa una fantástica y amplia terraza chill-out
con panorámicas vistas al mar de 137m2 de superficie. La terraza ofrece una zona de
barbacoa, jacuzzi, televisión empotrada perfecta para fiestas de verano con amigos y
familia.
La vivienda destaca por sus excelentes acabados y modernas instalaciones como:
sistema de aspiración centralizada, descalificador de agua .
Póngase en contacto con nosotros para programar una visita en esta fantástica casa.
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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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