# OO-15015, EXCLUSIVA CASA EN
LLAVANERES

Calle Barcelona, Sant Andreu de Llavaneres, 08392,
Barcelona, Maresme
Exclusiva casa en Llavaneres
Esta extraordinaria casa, se encuentra situada en una exclusiva zona residencial, a pocos metros del centro de
la población. La principal característica de esta propiedad, es la excelente distribución de que dispone, ya que
en la planta semisótano encontramos el amplio garaje para cinco coches, trastero y en cuarto que alberga unos
inmensos depósitos para la recogida de aguas pluviales y la depuradora de piscina. En la planta primera que
se encuentra al mismo nivel de la calle, lo que nos da un cómodo acceso a la casa, encontraremos un
magnífico salón comedor, la amplia cocina office, cuatro habitaciones, un baño completo y un aseo; todo ello
distribuido desde el espacioso recibidor situado en la misma entrada de la casa.Desde el comedor y la cocina,
accedemos a la terraza cubierta, donde encontraremos una zona para comer y otra zona chillout donde
podremos relajarnos con las magníficas vistas al jardín y a la piscina. Subiendo por la escalera que parte del
recibidor, accederemos a la segunda planta donde encontramos un distribuidor que nos da acceso a las tres
habitaciones dobles, una de ellas con baño en suite y otro baño completo. Todas las habitaciones tienen salida
a una gran terraza con vistas al propio jardín y a la piscina.En la zona de jardín disponemos de piscina y una
zona chillout de relax, rodeado de una frondosa vegetación, que nos da una privacidad y tranquilidad que
hará que el propietario de esta casa sea privilegiado y exclusivo.
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Venta. 1.750.000,00 €

INFORMACIóN BáSICA:
Habitaciones : 7
Baño
: 4
INFORMACIóN SOBRE PARCELA:
Metros
: 512
cuadrados
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Construído en
: 0
Remodeled on
: 0
Número de plantas : 2
Floor area (Lower) : 0
Floor area (Main
: 0
Level)
Floor area (Upper)
: 0
Floor area (Total)
: 0
EXTRAS:
Extras:: Piscina,Alarma,Bodega,Garage,Jar
dín,Terraza,Trastero,Chimenea,
Cerca de / Vecindario: Centros de
Ocio,Bus,Comercios,Escuelas / Centros
Educativos,
Equipamiento interior: Calefacción,
Vistas: Vista montaña,Vista al mar,

