# OO-A15017, ESTUPENDA CASA CON
PISCINA EN ZONA RESIDENCIAL DE
CABRILS.

Alquiler. 2.200,00 € /Mensual

Estupenda casa en alquiler, con piscina en zona residencial de Cabrils.
Propiedad a cuatro vientos sobre parcela de unos 800 mts2 con vistas privilegiadas sobre Cabrils y su entorno
natural, la casa está lista para entrar a vivir. La vivienda se distribuye en dos plantas más garaje para dos
vehículos y dos estancias para trastero o bodega. En la primera planta se encuentra un amplio salón comedor
a dos niveles con chimenea , una espaciosa cocina office con acceso directo a una terraza que comunica
directamente con el jardín y dos habitaciones dobles, que disfrutan de mucha luz natural, una de ellas con
baño en suite, más otro baño completo totalmente reformado. En la segunda planta la casa cuenta con un
amplio distribuidor con acceso directo a una de las terrazas, desde el mismo se accede a las dos amplias
habitaciones dobles, con salida a otra terraza y un baño reformado que da servicio a las mismas. En la
actualidad, el citado distribuidor está habilitado como estudio o despacho. El jardín dispuesto en dos niveles,
cuenta en la parte superior con una impecable piscina y una construcción distribuida en salón comedor con
estufa de leña y barbacoa, una habitación para invitados y baño independiente. Este espacio está pensado
como comedor de verano, casa para invitados, sala de ocio, etc. La parte inferior del jardín la cual se
encuentra al mismo nivel del salón comedor y entrada principal de la casa, cuenta con árboles frutales y zona
de césped natural, todo ello muy bien conservado. La casa está equipada con calefacción, armarios
empotrados y las ventanas tienen doble acristalamiento. Una oportunidad que merece la pena aprovechar.
Consultenos

INFORMACIóN BáSICA:
Habitaciones : 4
Baño
: 4
INFORMACIóN SOBRE PARCELA:
Metros
: 797
cuadrados
Parcela
: 797
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Construído en
: 1987
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
,Alarma,Bodega,Garage,Jardín,Terraza,Trast
ero,Chimenea,
Cerca de / Vecindario:
Supermercado,Bus,Zonas Verdes,Zona
Deportiva,Comercios,Restaurantes,Centro
de Salud,Farmacia,Escuelas / Centros
Educativos,
Equipamiento interior: Doble
vidrio,Carpintería Madera,Carpintería
Aluminio,Calefacción,
Vistas: Vista montaña,Vista a la ciudad,
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