REF. MRS35570

1.250.000 € Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Teià, Barcelona
España » Barcelona » Maresme » Teià » 08329
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DESCRIPCIÓN

Casa unifamiliar en excelentes condiciones con
espectaculares vistas al mar en venta en Teià en la zona
de St. Berger.
Esta fantástica vivienda se sitúa en la prestigiosa urbanización de Sant Berger en
Teià, a solo 20 minutos de Barcelona y a 10 minutos de la playa. La casa ofrece
panorámicas vistas al mar desde casi todas las estancias y mucha privacidad.
La casa fue construida en el año 1999 sobre un terreno de 636 m² y se encuentra en
excelente estado, puesto que los acabados y la construcción son de muy alta calidad.
La amplia casa consta de 389 m² construidos y dispone de 5 dormitorios.
La planta principal se presenta de planta abierta. Las amplias ventanas correderas
unen el jardín con los interiores, mientras que las puertas correderas de madera de
alta gama permiten crear diferentes espacios dependiendo de las necesidades. Esta
planta ofrece un salón-comedor con salida directa al jardín y la piscina, una cocina
abierta con salida a dos terrazas, lavabo de cortesía, un lavadero y despensa.

lucasfox.es/go/mrs35570
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La planta de noche dispone de una suite con vistas al mar y tres dormitorios dobles
que comparten un baño completo, dos de ellos con salida directa a una terraza y al
jardín.
En la última planta se encuentra una sala polivalente actualmente se destina a
despacho con salida a una gran terraza con espectaculares vistas al mar.
El garaje es muy amplio y tiene doble altura, con capacidad para cinco vehículos y
otras posibilidades de uso.
El agradable y cómodo jardín es de fácil mantenimiento y ofrece mucha privacidad.
Cabe destacar que la casa está preparada para poner un ascensor y dispone de
calefacción de gas por suelo radiante, carpintería de aluminio de alta gama y suelos
de parqué en el interior.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita a esta acogedora 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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