REF. MRS35335

1.250.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Moderna casa de 4 dormitorios con vistas al mar en venta en Premià de Dalt,
Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Premià de Dalt » 08338
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
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DESCRIPCIÓN

Moderna casa en excelentes condiciones con vistas al
mar en venta en Premià de Dalt, Barcelona.
La vivienda se ubica en una de las mejores zonas de Premià de Dalt y goza de una
arquitectura muy moderna y fantásticas vistas al mar. El centro de pueblo se
encuentra a solo pocos minutos a pie. La playa se sitúa a 10 minutos y el centro de
Barcelona a 25 minutos en coche.
La parcela de 765 m² es bastante llana y ofrece mucha privacidad, con un jardín de
fácil mantenimiento.
La casa construida con materiales de alta calidad en 2008 es muy luminosa: el techo
del salón es acristalado y a doble altura y la moderna escalera cuenta con paredes
de cristal que permiten la entrada de mucha luz en toda la vivienda.
La casa dispone de 331 m² construidos, distribuidos en tres plantas con la opción de
instalar un ascensor.
La planta principal se ubica al nivel de jardín y de la piscina y dispone de un amplio
salón-comedor con una cocina abierta recién reformada. Tras la cocina, se encuentra
un despacho, un lavabo y una ducha.

lucasfox.es/go/mrs35335
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Interior, Exterior, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

La planta inferior alberga la zona de noche con tres dormitorios, un baño completo y
una suite con baño privado. Todos los dormitorios se benefician de salida directa al
jardín. En esta planta se sitúa también el lavadero.
La planta de entrada ofrece aparcamiento para 2 vehículos y acceso a una amplia
sala polivalente con un lavabo.
Cuenta con ventanas de aluminio con doble acristalamiento, persianas de madera de
alta gama y climatización por conductos con bomba frío/calor de alto rendimiento.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita a 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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