# OO-15055, CHALET EN ARENYS DE MUNT
CON VISTAS SENSACIONALES

Chalet en Arenys de Munt con vistas sensacionales
Espectacular casa a 4 vientos, 280 m2 y parcela de 1000 m2 Consta de 3 plantas, en planta baja disponemos
de un amplio parking, zona de barbacoa, trastero con diversos armarios, lavadero, un bonito porche con
acceso a piscina y una esplendida zona ajardinada, en el interior del inmueble y en esta misma planta
encontramos una habitación y un aseo de cortesía. En la primera planta accediendo por una escalera de
madera noble nos encontramos con una magnifica y equipada cocina con dos posibilidades de acceso, desde
la escalera facilitando la entrada de compra etc. y desde un fantástico salón comedor que cuenta con
chimenea y salida a una gran terraza con vistas excepcionales del mar y de la belleza natural de Arenys. En
esta misma planta disponemos de un baño completo y de una habitación individual, idónea para convertirse
en estudio o despacho. En la segunda planta contamos con tres habitaciones una con baño en suite y otro
moderno baño completo, añadir que en todas las habitaciones disponen de armarios empotrados. En esta
segunda planta las habitaciones tienen salida a una gran terraza que disfrutan de mucha iluminación natural y
espectaculares vistas. Dos de las habitaciones que se encuentran en esta segunda planta, están consideradas
habitaciones anti pánico, también la casa cuenta con alarma y fibra óptica instalada. Para nuestros amigos los
perros, en el jardín de la casa hay unas instalaciones perfectas para ellos. La casa también dispone de
depósitos de gasoil y de agua renovable, con capacidad para 40000 litros

Venta. 450.000,00 €

INFORMACIóN BáSICA:
Habitaciones : 4
Baño
: 3
INFORMACIóN SOBRE PARCELA:
Metros
: 328
cuadrados
Parcela
: 1015
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Construído en
: 1981
Remodeled on
: 0
Número de plantas : 3
Floor area (Lower) : 0
Floor area (Main
: 0
Level)
Floor area (Upper)
: 0
Floor area (Total)
: 0
EXTRAS:
Electrodomésticos: Sí,
Extras:: Terraza Solarium,Barbacoa,Piscina
,Lavadero,Alarma,Bodega,Garage,Jardín,Te
rraza,Trastero,Chimenea,
Cerca de / Vecindario: Autopista,Zonas
Verdes,Restaurantes,
Equipamiento interior: Carpintería
Madera,Calefacción,
Vistas: Vista montaña,Vista al mar,
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