REF. MRS35806

680.000 € Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones y con una amplia parcela en venta en la zona de
Vallromanes
España » Barcelona » Maresme » Vallromanes » 08188

2

2

424m²

2.045m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.es

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
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DESCRIPCIÓN

Fantástica y moderna vivienda sobre una amplia parcela
en venta en la zona de Vallromanes, Barcelona.
La vivienda se sitúa en Vilanova del Vallès justo al lado de Vallromanes, con la playa
a 15 minutos en coche y el centro de Barcelona a 25 minutos.
La casa se beneficia de una arquitectura única y de materiales sostenibles y de alta
calidad. La amplia parcela de 2045 m² ofrece mucha privacidad y vistas despajadas a
la montaña. La casa dispone de una superficie construida de 424 m² y ofrece muchas
posibilidades para restructurar y adaptar la distribución a las necesidades de cada
familia.
La planta principal dispone de un recibidor de entrada, una amplia y luminosa cocina
con un lavadero, y al lado, un salón-comedor. La planta se completa con dos
dormitorios con sendos baños privados.
La segunda planta de más de 100 m² dispone de un espacio diáfano y abierto, con
salida a dos terrazas y ofrece muchas posibilidades para redistribuir y personalizar a
su gusto.

lucasfox.es/go/mrs35806
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante , Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Se aceptan mascotas ,
Sistema de aspiración centralizada,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

En la planta inferior, se ofrece un garaje y una sala de máquinas.
La casa dispone de placas solares para el suministro de agua caliente, un
descalcificador, un sistema que recoge aguas pluviales. Los acabados son de alta
calidad, con los sanitarios y grifería en los baños de Philppe Starck, suelos de parqué
de madera, carpintería de aluminio y puertas de seguridad.
La casa dispone de una piscina privada y un maravilloso soleado jardín.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.es

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España

