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DESCRIPCIÓN

Masía histórica de 1755, completamente restaurada en
1990. Ubicada en el pueblo, con vistas al mar y
privacidad.
Preciosa masía histórica con vistas al mar y 11 hectáreas de terreno privado situada
cerca del centro del bonito pueblo de Tiana, en el Maresme.
Con tanto terreno, hay espacio de sobras para crear un magnífico jardín con vistas al
mar y a las montañas, con un excelente suministro de agua para el jardín y la casa
con varios pozos privados. En la parte trasera hay una terraza de unos 20 m² que
construyó el actual propietario y un aparcamiento para varios coches.
Al entrar a la masía, en la planta baja encontramos un salón-comedor con chimenea,
una gran cocina con salón, y una bodega habilitada como salón-comedor y zona de
juegos.
La segunda planta dispone de un gran recibidor que puede reconvertirse en sala de
estar, 5 dormitorios y 3 cuartos de baño (2 privados). En la tercera planta hay unas
golfas grandes en estado original rehabilitado.

lucasfox.es/go/mrs8912
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Suelos hidráulicos, Techos altos,
Viñas, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Entrada de servicio, Lavadero,
Pozo, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

Anexa a la casa hay una masovería (para el servicio) con dos plantas: en la planta
baja hay una cocina americana, una sala de estar, 2 dormtorios y un cuarto de baño, y
en la planta superior encontramos 2 dormitorios y un cuarto de baño.
La propiedad se presenta en muy buen estado, con una buena renovación. Si a esto le
sumamos el terreno y el suministro de agua, obtenemos una vivienda excelente y
muy amplia ideal para una familia que quiera disfrutar de la vida de pueblo al lado
del Mediterráneo.
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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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