
REF. MRS38623

650.000 € Casa rural - En venta
Casa rural de 4 dormitorios en venta en Vallromanes, Barcelona
España »  Barcelona »  Maresme »  Vallromanes »  08188

4
Dormitorios  

1
Baños  

229m²
Plano  

36.090m²
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

Vivienda rústica en medio de un parque natural, con 3,5
hectáreas de terreno a 30 minutos de Barcelona ciudad.

Lucas Fox usted presenta esta vivienda rústica situada en pleno parque natural de la
Serralada Litoral en Vallromanes, que usted permitirá conectarte al 100% con la
naturaleza a tan solo 30 minutos de Barcelona.

Los nuevos propietarios podrán disfrutar de esta casa construida en 1800 en su
entorno tranquilo. Ha sido actualizado a lo largo de los años, con mucho potencial
para convertirlo en una escapada con mucho encanto.

Entrando a la casa, en la planta principal, usted un salón-comedor con chimenea y
una cocina con horno tradicional. Un baño completa esta planta.

En el primera planta hay 3 dormitorios y una oficina/espacio de música.

El anexo en el costado de la casa se usa como un comedor exterior, pero
definitivamente podría agregarse a la casa principal convirtiéndolo en un acogedor
comedor o espacio de trabajo.

El área exterior ofrece varias zonas para momentos agradables como relajarse en la
tumbona, sentarse y contemplar las fantásticas vistas, nadar en la piscina o cenar al
aire libre.

Hay varias zonas aterrazadas donde encontramos 2 yurtas, una tienda de campaña y
una huerta muy frondosa.

La vivienda es autosuficiente, tiene agua proporcionada por su pozo y la energía
proporcionada a través de paneles solares, pero también es posible conectarse a la
red eléctrica principal si se desea.

Un video de este fantástico oasis está disponible para apreciar el entorno
revitalizante.

El ambiente es perfecto para sesiones de yoga, retiros y un estilo de vida lento. Una
ubicación inmejorable donde usted caminar mientras disfrutas de increíbles vistas al
mar, montar a caballo al lado, tener la playa a solo 20 minutos y también la animada
ciudad de Barcelona a 20 minutos.

lucasfox.es/go/mrs38623

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Parqué, Luz natural, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Pozo, Placas solares, Exterior, Chimenea,
Barbacoa
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Si usted pura desconexión y tranquilidad, este es el lugar para estar.

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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	Vivienda rústica en medio de un parque natural, con 3,5 hectáreas de terreno a 30 minutos de Barcelona ciudad.

