REF.: MARP1179

Estética depurada con el mar de
fondo en Arenys
Barcelona Costa Norte | Maresme · Otras áreas Barcelona Costa Norte
Sup Total

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

1.036 m2

357 m2

5

5

845.000 €
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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

www.barcelona-sothebysrealty.es
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Casas a la venta de promoción de obra nueva, modernas de alto standing y con espectaculares vistas.
El denominador común de todas ellas es el diseño actual en el que prima la entrada de luz natural. El paisaje, el sol y el mar
omnipresente se convierten en los principales protagonistas.
Un lujo para invertir en calidad de vida, en un entorno privilegiado, sin contaminación acústica y a dos pasos de la playa. Excelente
conexión con Barcelona a poco más de media hora del centro.
Características: cocina totalmente equipada, alarma, A/A, pavimentos de parquet, armarios empotrados, tomas de Tv y teléfono,
habitaciones con terraza, riego automático, ascensor, garaje, bodega, piscina.
Consultar disponibilidad, planos, memoria de calidades y diferentes opciones de distribución y acabados. Precios a partir de
690.000 € más IVA

Características
Obra nueva

Sistema de alarma

Aire acondicionado

Bodega

Garaje

Lavadero

Jardín

Vistas al mar

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Cerca de la playa

Ubicación
En Barcelona & Costa Brava Sotheby's Realty contamos con más exquisitas casas y apartamentos en localidades por descubrir de
la costa norte de Barcelona.
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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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