
REF. MRS6200

1.090.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 5 dormitorios con piscina en venta en Cabrils, Maresme
España »  Barcelona »  Maresme »  Cabrils »  08348

5
Dormitorios  

4
Baños  

395m²
Plano  

860m²
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

Una villa moderna y de buenas proporciones con
excelentes acabados en una ubicación tranquila a poca
distancia del centro del pueblo.

Esta espaciosa y moderna casa fue construida en 2006 con un alto estándar y se
presenta en condiciones excelentes.

La superficie habitable principal se distribuye en 2 plantas. En la planta baja, la
puerta de entrada conduce a un gran salón-comedor de planta abierta con acceso
directo al jardín. Justo al lado de este espacio, se encuentra la cocina, un aseo de
cortesía y un dormitorio doble con baño con ducha. En la primera planta se
encuentra el dormitorio principal con vestidor y baño con bañera y ducha. Esta altura
también alberga otro dormitorio de invitados con baño privado, 2 dormitorios dobles
y un baño familiar. A pie de calle, hay un garaje con capacidad para 3 coches y
escaleras que conducen a la vivienda.

La vivienda está equipada con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado
centralizado, carpintería interior de madera maciza, ventanas de aluminio de suelo a
techo con doble acristalamiento, armarios empotrados en todos los dormitorios,
aspiración centralizada, superficies de trabajo de mármol y accesorios de baño de
diseño, entre otros.

En el exterior, el jardín cuenta con una piscina y está al nivel del salón, lo cual resulta
muy conveniente. Tanto la vivienda como el jardín ofrecen bonitas vistas desde el
valle hasta las laderas boscosas del parque natural de la Serralada Litoral.

La vivienda se beneficia de una ubicación muy tranquila sin ruido de carreteras o
autopistas, y ofrece un buen nivel de privacidad. Se puede acceder tanto al centro de
la ciudad como a un supermercado en menos de 5 minutos en coche. El centro de
Barcelona se encuentra a unos 25 minutos y la playa de arena de Vilassar de Mar está
a solo 2 km.

La vivienda sería una maravillosa casa familiar o segunda residencia.

lucasfox.es/go/mrs6200

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados ,
Cerca del transporte público , Lavadero,
Placas solares, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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