
VENDIDO/A

REF. MRS7438

2.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Lujosa casa de 5 dormitorios en venta en Cabrils, con vistas al mar
España »  Barcelona »  Maresme »  Cabrils »  08348

5
Dormitorios  

7
Baños  

630m²
Plano  

2.100m²
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

Preciosa casa de estilo moderno en venta en Cabrils, en
la costa del Maresme, completamente amueblada y con
espectaculares vistas panorámicas.

Esta increíble propiedad de lujo, construida en 2015, ofrece espectaculares vistas al
mar y a la ciudad de Barcelona desde su privilegiada ubicación en una colina. Está a
solo 5-10 minutos en coche de la playa y del centro del pueblo, con lo que está en
una zona ideal en la codiciada localidad de Cabrils, en la costa del Maresme.

Los preciosos interiores de estilo moderno hacen de esta propiedad una vivienda
realmente especial. Además, goza de ventanales y de amplias terrazas, con lo que
tiene un diseño perfecto para disfrutar al máximo de las vistas panorámicas y de la
luz natural.

La propiedad tiene una superficie construida de 630 m², y la casa principal se
distribuye en 3 plantas. En la planta baja encontramos un salón de 158 m² de planta
abierta formado por un recibidor, un comedor y una cocina de estilo italiano con
elegantes acabados de madera. Este impresionante espacio destaca por sus ventanas
de suelo a techo, su gran terraza y sus increíbles vistas al mar.

Dos de los 5 dormitorios se sitúan en la primera planta: el dormitorio principal de 60
m² y otro dormitorio, ambos con cuartos de baño privados y salida a la terraza.

La planta inferior acoge 2 dormitorios dobles con cuartos de baño privados y acceso
al jardín. En esta planta también hay el dormitorio para el servicio y un área
preparada para gimnasio, sauna y cine, a completar por el comprador. 

Fuera encontramos un dormitorio independiente, junto a la casa principal, y un
garaje de 3 plazas y una zona de aparcamiento para 3 coches. La atractiva piscina
infinita está rodeada de una terraza y de jardines con árboles maduros y plantas
aromáticas.

Esta espléndida vivienda se vende completamente amueblada y con calefacción por
suelo radiante y un sistema vanguardista de climatización. Una oportunidad
excelente para adquirir una propiedad muy especial en la preciosa costa del
Maresme.

lucasfox.es/go/mrs7438

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Obra nueva, Lavadero, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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