REF.: MARP1135

Acogedor hotel y residencia en el
centro de Cabrils
Barcelona Costa Norte | Maresme · Cabrils | Cabrera de Mar
Plot area

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

2.500 m2

1.100 m2

9

11

Vendido
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Passeig de Gràcia 41, 2º 1ª “Casa Amatller” · 08007 · Barcelona
Tel: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com
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Esta espectacular masía se ha reformado recientemente por completo y se ha convertido en un icono de lujo y relax, con un
ambiente exclusivo que mantiene el espíritu y calidad de un hogar familiar.
El exterior de la finca es un escenario sublime. Un jardín de fragancias con flores de colores que irrumpen en el verde perenne, el
cielo azul, los plataneros centenarios que resguardan del sol, el refugio íntimo bajo la pérgola de jazmín, las tumbonas cerca de la
piscina, todo se aúna para conformar un paisaje perfecto.
La masía principal alberga nueve impecables suites distribuidas en dos plantas. Acoge también un apartamento independiente con
dos habitaciones más, cocina, living, comedor y dos baños. El interior es un tributo a cada detalle. Pavimentos y altos techos con
viguería de madera, atrevido juego cromático y arcos de medio punto en todos los ventanales crean una atmósfera etérea de paz y
relax.
La propiedad cuenta con otra vivienda anexa de 130m2 con cuatro habitaciones y tres baños.
Ubicada en un privilegiado emplazamiento, a menos de media hora del centro de Barcelona, a escasa distancia de la playa y de la
extensa oferta de ocio y gastronomía que ofrece esta zona del Maresme.
Licencia turística vigente para hostelería y restauración.

Características
Suelo de madera

Sistema de riego

Techos altos

Calefacción

Persianas motorizadas

Sistema de alarma

Terrazas | Balcones

Solarium en azotea

Piscina privada

Garaje

Lavadero

Jardín

Cerca del transporte

Vistas al mar

Cerca de escuelas internacionales

Cerca del campo del golf

Centro de la ciudad

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Cerca de la playa

Ubicación
Cabrils y Cabrera representan la perfecta combinación entre mar y montaña. Emplazados en un entorno natural repleto de zonas
verdes y playas de arena blanca, ambos municipios son limítrofes y están enclavados en idílicos valles ubicados a tan sólo 30
minutos del centro de Barcelona.
Reconocidos con la distinción de villas gastronómicas por la calidad y riqueza de su cocina mediterránea, sus calles están repletas
de pequeños comercios y restaurantes de gran tradición.
Si desea vender o comprar un bien inmobiliario en Cabrils o Cabrera, por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestro
equipo de consultores inmobiliarios.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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