
VENDIDO/A

REF. BCN1188

1.290.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Extraordinaria casa en venta con unas magníficas vistas al parque Natural de
Collserola, situada en el conjunto protegido de Montmany, una zona muy tranquila
de Valldoreix y a tan solo 20 minutos de Barcelona.
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08197

4
Dormitorios  

3
Baños  

482m²
Plano  

482m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

1.035m²
Jardín

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Esta casa unifamiliar de diseño moderno y diáfano con
una elevada calidad constructiva, tiene orientación sur
con vistas a espacios abiertos y al Parque Natural de
Collserola. La casa dispone de 4 dormitorios, dos con
baños privados, y sala polivalente

En la espectacular zona de Valldoreix se encuentra esta magnífica casa de diseño en
perfecto estado de conservación, con vistas abiertas al Parque Natural de Collserola
y a 5 minutos del transporte público de Sant Cugat.
La casa está distribuida en tres plantas, la planta inferior de unos 125 m² con salida
directa a un magnífico jardín con piscina, donde se encuentra un amplio salón
comedor de 80 m², cocina, despacho, aseo y lavadero. Una primera planta de 158m²,
con acceso a la calle, cuenta con 2 dormitorios con vestidores y cuartos de baño
privados, 2 dormitorios dobles con armarios empotrados y salida a terraza y un
último cuarto de baño completo. Y una última planta de 74m² conformada por una
zona polivalente, un cuarto de baño completo y un acceso a solárium.
Dispone también de un cuarto de 30 m² anexo a la casa en el jardín, frente a la
piscina, susceptible de ampliarse y anexionarse a la casa.
Fue diseñada por un conocido arquitecto con la finalidad de conseguir abundante luz
natural a través de grandes ventanales y espacios diáfanos, con una conexión directa
al exterior. Sus acabados son de alta calidad e incluyen pavimentos de madera
natural, instalación de calefacción por suelo radiante, persianas motorizadas,
cristales blindados, aspiración centralizada, cámaras de seguridad y vigilancia
privada.

lucasfox.es/go/bcn1188

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Lavadero, Exterior,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.

REF. BCN1188

1.290.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Extraordinaria casa en venta con unas magníficas vistas al parque Natural de
Collserola, situada en el conjunto protegido de Montmany, una zona muy tranquila
de Valldoreix y a tan solo 20 minutos de Barcelona.
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08197

4
Dormitorios  

3
Baños  

482m²
Plano  

482m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

1.035m²
Jardín

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Esta casa unifamiliar de diseño moderno y diáfano con una elevada calidad constructiva, tiene orientación sur con vistas a espacios abiertos y al Parque Natural de Collserola. La casa dispone de 4 dormitorios, dos con baños privados, y sala polivalente

