
REF. MRS34850

1.070.000 € Casa / Villa - En venta
Casa ecológica en excelentes condiciones en venta en Cabrils, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Cabrils »  08348

5
Dormitorios  

3
Baños  

519m²
Plano  

732m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Moderna y amplia casa energéticamente autosuficiente
en venta en Cabrils, Barcelona

La vivienda se ubica en Cabrils, a poca distancia del centro. La playa se encuentra a
10 minutos en coche y el centro de Barcelona a 25 minutos.

La casa cuenta con reformas y mejoras recientes, y se ha diseñado para que sea
autosuficiente energéticamente. La parcela de 732 m² es llana y ofrece vistas
despejadas a la montaña y mucha privacidad. La casa cuenta con una superficie de
519 m² con cinco dormitorios y tres baños distribuidos en dos cómodas plantas, más
el garaje. Todas las estancias son muy amplias y luminosas.

En la planta principal se sitúa un salón-comedor con chimenea y con cocina abierta
con salida al porche y al jardín. Esta planta ofrece también un dormitorio, un baño de
invitados, lavadero y despensa.

En la planta superior, se encuentra el dormitorio principal con baño y con salida a
una terraza y otros tres dormitorios que comparten un baño completo.

En la planta inferior, se dispone un amplio garaje con capacidad para cuatro
vehículos y un gimnasio. El jardín es de fácil mantenimiento, dispone de una piscina
privada y una zona de barbacoa.

Los acabados son de alta calidad, con placas solares con baterías, climatización por
aerotermia, calefacción por suelo radiante y carpintería de aluminio con doble
acristalamiento.

Póngase en contacto con nosotros para programar una visita en esta fantástica
vivienda.

lucasfox.es/go/mrs34850

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Gimnasio, Garaje privado,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Placas solares, Interior, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Aire acondicionado
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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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