# OO-15071, CASA ADOSADA DE OBRA VISTA
Y CON PISCINA PRIVADA.

Casa adosada de obra vista y con piscina privada.
La casa está situada en una zona residencial muy próxima a la entrada de la autopista C-32 y al centro
comercial “Sorli emocions”, donde se encuentra un hotel, centro de salud, así como a instalaciones
deportivas, restaurante, etc. Por su ubicación dispone de transporte público muy cercano, que une Vilassar de
Dalt con Barcelona, Mataró, Premia de Mar y estación de RENFE. La casa cuenta con 314 m2 construidos,
distribuidos en cuatro plantas y una parcela de 500 mts2. En la planta baja a nivel calle se encuentran: un
garaje para dos vehículos, un cuarto de baño con ducha , un espacio destinado a taller o bodega y un cuarto
destinado a máquinas de lavado y caldera. En la primera planta cuenta con un recibidor, un espacioso salón
comedor provisto de chimenea y con salida a una soleada terraza, un aseo de cortesía y una moderna cocina
office totalmente equipada por la que se puede acceder a la parte posterior del jardín con suelo embaldosado
y que enlaza con una impecable zona ajardinada. Siguiendo en la parte exterior, la propiedad cuenta con una
piscina muy bien acondicionada y rodeada de madera de teca la que da a esta zona una calidez muy
particular. La segunda planta cuenta con tres habitaciones dobles, (una de ellas con baño en suite) y una
individual, más otro baño completo que da servicio a las mismas, todas ellas exteriores, soleadas y muy
luminosas. La buhardilla, actualmente habilitada como despacho y sala de juegos cuenta con una espaciosa
terraza solárium desde la cual podemos disfrutar de agradables vistas ( Mar y montaña). La casa cuenta con
carpintería de aluminio y doble acristalamiento, aire acondicionado, calefacción, suelos de mármol y
acabados de calidad. Esta lista para entrar a vivir. Consúltenos.

Venta. 511.000,00 €

INFORMACIóN BáSICA:
Habitaciones : 4
Baño
: 3.5
INFORMACIóN SOBRE PARCELA:
Metros
: 413
cuadrados
Parcela
: 413
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Construído en
: 1997
Remodeled on
: 0
Número de plantas : 4
Floor area (Lower) : 0
Floor area (Main
: 0
Level)
Floor area (Upper)
: 0
Floor area (Total)
: 0
EXTRAS:
Electrodomésticos: No,
Extras:: Terraza Solarium,Buhardilla,Piscin
a,Lavadero,Bodega,Garage,Jardín,Terraza,T
rastero,Chimenea,
Cerca de / Vecindario: Centros de
Ocio,Supermercado,Transporte
Público,Autopista,Ferrocarril,Bus,Zonas
Verdes,Zona
Deportiva,Comercios,Restaurantes,Centro
de Salud,Farmacia,Escuelas / Centros
Educativos,
Equipamiento interior: Doble
vidrio,Carpintería Aluminio,Bomba de
calor,Aire Acondicionado,Calefacción,
Vistas: Vista montaña,Vista al mar,Vista a
la ciudad,
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