
VENDIDO/A

REF. BCN2710

950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa unifamiliar con un bonito jardín y piscina en venta en Valldoreix
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

3
Dormitorios  

3
Baños  

250m²
Plano  

770m²
Tamaño parcela

+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


DESCRIPCIÓN

Casa unifamiliar con piscina, terraza exterior y jardín en
Valldoreix.

Situada en la zona residencial de Valldoreix, esta casa modernista fue construida en
1936 y reformada y extendida 150 metros por el célebre arquitecto catalán Lluís
Cotet, por lo que ofrece una imagen de modernidad y diseño que se combinan
perfectamente con el estilo clásico de la propiedad.

Actualmente la casa ofrece 3 dormitorios en la primera planta (2 de los cuales tienen
cuartos de baño privado, uno con vestidor, el otro individual). Dispone de 2 unidades
de aire acondicionado y calefacción por suelo radiante. La propiedad dispone de una
alarma.

En la planta baja se encuentra la cocina con comedor, un comedor independiente, un
cuarto de baño de cortesía, y un espacioso salón con acceso directo a la terraza. Las
ventanas de doble vidrio con carpintería de aluminio permiten la entrada de mucha
luz natural. Los suelos de mármol combinan perfectamente con los armarios
empotrados barnizados de blanco de la propiedad.

La propiedad cuenta con un tranquilo jardín delante de la casa y una terraza con
piscina detrás.
Esta vivienda es perfecta para una familia como primera o segunda residencia.

lucasfox.es/go/bcn2710

Terraza, Piscina, Suelos de mármol,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, 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.
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