REF. MRS7237

475.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa de 6 dormitorios en venta en el centro de Vallromanes, Maresme
España » Barcelona » Maresme » Vallromanes » 08188
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VENDIDO/A
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda familiar con un jardín grande y vistas
a las montañas, en venta cerca del centro de Vallromanes
y bien comunicada con Barcelona.
Esta casa independiente de 2 plantas y 6 dormitorios está en una ubicación perfecta,
cerca del centro de Vallromanes y bien comunicada por autobús con Barcelona y
Granollers. Sería la vivienda ideal para los que disfruten del aire libre, ya que está a
solo 10 km del mar y del puerto del Masnou, y queda cerca de campos de golf y
centros de equitación.
La propiedad, que fue construida en 1991, requiere de algunas actualizaciones para
alcanzar todo su potencial. Accedemos a la casa por la planta superior, donde
encontramos un recibidor que lleva a un salón-comedor de 60 m² con una chimenea
que crea una atmósfera cálida y acogedora durante los meses de invierno. El salón
también tiene salida a una terraza con bonitas vistas a las montañas. Tres de los 6
dormitorios se encuentran en esta planta, y el más grande mide 20 m² y ofrece salida
a una terraza. También hay 2 cuartos de baño, un aseo de cortesía, la cocina con una
despensa aparte y un lavadero, y el garaje de 1-2 plazas.

lucasfox.es/go/mrs7237
Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina cubierta, Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

Los otros 3 dormitorios se sitúan en la planta inferior, junto con el tercer cuarto de
baño. La clara protagonista de esta casa es la piscina interior climatizada de 10x4 m,
que está en la planta inferior. Esta planta también dispone de espacio para crear un
gimnasio o una zona chill-out con salida al jardín, así como una bodega y una
despensa.
El gran jardín con pinos goza de mucha privacidad, ya que no hay jardines vecinos.
También hay un agradable porche con acceso desde la planta baja.
Una vivienda ideal para familias y amantes del golf gracias a sus grandes
dimensiones, sus envidiables características y su ubicación excelente cerca del
centro de Vallromanes.
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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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