UN LUGAR DONDE LA ÚNICA PROTAGONISTA ES LA LUZ

Esta moderna villa de lujo y diseño de líneas rectas se encuentra en la urbanización
Supermaresme. En ella disfrutarás de las mejores vistas en un entorno natural y
privilegiado en una de las más exclusivas zonas del Maresme.
Tienes ante ti un rincón en la naturaleza lo bastante aislado para sentirte libre pero con
una ubicación estratégica por la proximidad a los lugares de interés de esta zona.
La finca cuenta con 2.605 m2 de superficie de parcela y 1.375 m2 de superficie
construida y está equipada de materiales y acabados de primera calidad .
FRAGMENTOS DE NATURALEZA DAN VIDA A LA VIVIENDA
Disfrutarás de una verdadera experiencia de efecto “wow”. Las superficies acristaladas
consiguen que la luz penetre por toda la casa, generando una sensación de apertura y
fusión con el exterior.
Exterior
LA PISCINA UN ELEMENTO VISUAL CLAVE
Porque cualquier excusa es buena para estar en el aire libre, y aquí lo podrás hacer casi,
casi todo el año, pues la zona goza de buen clima.
¿Y quién dice que los jardines son sólo para el verano?
En una esquina de la casa frente a la piscina tienes un espacio cerrado donde podrás
preparar barbacoas y aperitivos, -como si se tratara de un pequeño bar-, ya que
comunica al comedor de verano y a la zona de relax-.
Vas a ver que ambos ambientes están protegidos por una pérgola que crea una
atmósfera de sombra refrescante y de luz tamizada .
Sin duda este es el rincón perfecto para disfrutar con tu familia, amigos o en petit
comité de un ambiente relajado rodeado de un entorno natural, del cielo y de las
impresionantes vistas

...Y cuando decidas ir dentro de la casa no perderás de vista este impresionante paisaje,
gracias a los grandes ventanales
Interior
UNA VIVIENDA ABRAZADA AL PAISAJE
Verás que lo especial de esta casa no es sólo lo que está de puertas para fuera, también
lo es su interior. Todo cuidado al máximo detalle.
La villa cuenta con una distribución a 3 niveles: planta baja, primera y sótano.
Situando en la planta baja y el sótano los espacios públicos y en la alta los privados.
Desde la zona exterior accederás a la planta baja:
Encontrarás un espacio completamente acristalado con luz natural que resalta las vistas
privilegiadas que ofrece el paisaje exterior.
Apreciarás que todos los ambientes están conectados entre sí. Cocina, comedor y sala
estar.
Y empezamos por la estancia que buscas al llegar a su hogar para relajarte y huir del
estrés, o para contemplar la lluvia caer mientras estás arropado con una manta en el
sofá. ¿Qué mejor lugar se te ocurre que la sala de estar presidida por la chimenea y la
televisión?.
La cocina - el corazón de la casa- cuenta una gran isla así como una zona donde hacer
esas comidas del día a día.
Punto y a parte merece este espacio con sofás y una barra de bar. Cuando el tiempo no
permita estar en el exterior este es el ángulo perfecto para reunirse y conversar tomando
unas copas en buena compañía. Un lugar donde la mejor banda sonora serán las risas de
tus amigos.
A parte en este nivel dispones de espacios que podrás transformar y darle diferente usos.
Por último detrás de la zona de comedor, sumando diseño y ampliando el espacio visual
encontrarás una escalera voladiza protegida por una barandilla de vidrio que te
conducirá a la siguiente planta
LA LUZ SE FILTRA POR CADA RINCÓN DE LA CASA
Planta 1
Continuando con el espectáculo de luz y la sensación de la naturaleza que se introduce
en toda la vivienda, tienes en este nivel a mano derecha tres dormitorios y tres baños.
Luego está la máster suite que integra un acogedor salón donde podréis sentaros para
abrir una botella de vino y contemplar cómo arde el fuego de la chimenea.
Separado por una puerta corredera, verás el baño que por un lado tiene una bañera
desde donde divisarás el mar, -además de ducha- y por el otro lado, el vestidor diseñado
como una “pequeña boutique” donde todo queda a la vista.
TIEMPO DE RELAX Y OCIO
La planta sótano se ha concebido como un espacio de ocio y de relax dentro de la
vivienda.
En ella encontrarás la zona spa con piscina cubierta climatizada, sauna y duchas.
Todo el nivel está abierto al patio de palmeras que inunda de luz toda esta planta.
¿Y qué me dices de pasar las tardes libres de invierno en la sala de juegos con los más
pequeños (o no tan pequeños)?.
En esta planta no pueden faltar dos habitaciones para invitados, así como un baño.
Además del dormitorio del servicio con baño propio, y la despensa .
Y para finalizar el recorrido dispones de un garaje con capacidad para nueve coches que
obtiene luz natural a través de la fachada que da a la rampa de acceso
ZONA EXCLUSIVA SUPERMARESME
Estás ante una enorme zona residencial situada en Sant Vicenç de Montalt y Sant
Andreu de Llavaneres.
Enmarcada en un entorno excepcional “mar-montaña” goza de un clima suave. A
escasos 30 minutos de Barcelona y muy cercana a la playa.
Destaca por ser una de las mejores urbanizaciones de Cataluña, por su servicio de
vigilancia 24 horas y la infinidad de actividades lúdicas y deportivas que podrás practicar
en la zona.
Una urbanización donde vivir tranquilo y en contacto con la naturaleza es posible.

