
 
Vila en Teia 
Maresme 

Precio: 7.500.000€ 

 

Superficie construida: 640 m2        Piscina 
Superficie terreno:: 5000 m2   Aire acondicionado 
Dormitorios: 5       Garaje: 4 coches 
Baños: 8         
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Vila en Teia 
Maresme 

 

Descripción: 
Espectacular casa de diseño y últimas tecnologías en fase final del proyecto 
La casa de diseño muy actual y moderno está hecha de materiales de alta calidad, distribui-
da en 3 plantas, sótano más dos. Magníficas vistas panorámicas, la completa privacidad es-
ta garantizada por la parcela de 5000m2. 
El sótano de superficie de 250m2 se encuentra el garaje para dos coches, zona SPA, sala 
de billar, vinoteca, espacio para gimnasio y salas técnicas. 
En la primera planta de 308 m2 se encuentra salón comedor con techos altos (104m2), 
cocina (38m2), salón con chimenea, hall con vestidor, un aseo de invitados y escalera hasta 
el primer piso. En esta planta hay cuatro dormitorios en suite con baño y vestidor. 
El piso superior tiene una superficie de 80m2 y aquí se encuentra el dormitorio principal 
con ventanas panorámicas a ambos lados, vestidores, baño grande con ducha y bañera, 
amplio despacho con vistas panorámicas. El revestimiento exterior de la casa es de traver-
tino italiano y el mármol emperador. El acristalamiento panorámico ofrece la oportunidad de 
disfrutar de magníficas vistas a Barcelona, el mar Mediterráneo y a los viñedos de la zona de 
Alella. Las ventanas están equipadas con mosquiteras deslizantes. A lo largo de la casa hay 
una galería cubierta. 
En la construcción se han utilizado materiales de excelente calidad, suelos de mármol, co-
lumnas revestidas de mármol, techos de varios niveles con iluminación lineal.  
El diseño de terreno se ha hecho por zonas. Área de entrada con un aparcamiento al aire 
libre para cuatro coches, jardín con árboles frutales, parque infantil, terraza de verano en el 
área de cocina, huerto y zona de piscina.  
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Vila en Teia 
Maresme 

 

Descripción de la ubicación: 
 
El pueblo de Teià se encuentra situado al sur de la comarca del Maresme, a 20 kilómetros 
de Barcelona y 15 de Mataró. 
Situada en la ladera de la Sierra de María, rodeada de bosques frondosos y atravesada por 
el arroyo, Teià puede presumir de su rico patrimonio de masías, algunas de las cuales des-
tacan por su majestuosidad. 

Teià tiene un marcado carácter residencial y dispone de un comercio minorista y de un sec-
tor terciario destinados a procurar bienes y servicios a la comunidad. 
Está bien comunicada con transporte público a través de una línea de bus directo por auto-

pista y de la línea R1 de Cercanías de la Generalidad  
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La información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se considera fiable 
pero no está garantizada y debe ser verificada independientemente. El comprador debe ve-
rificar la áreas, dimensiones y distancias puesto que solo son aproximadas .Los gastos de 
transmisión patrimonial (ITP), IVA, Notario y Registro de la Propiedad no están incluidos en 
el precio de venta y corren a cargo del comprador. 
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