
ALQUILADO/A

REF. LFR875

3.900 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Preciosa mansión con casa de invitados en alquiler cerca de Barcelona.
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

6
Dormitorios  

6
Baños  

468m²
Construidos  

1,813m²
Tamaño parcela

+34 930 022 023 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

Magnífica mansión y casa de invitados de finales del siglo
XIX en alquiler en Valldoreix, Sant Cugat.

Esta espléndida mansión de finales del siglo XIX fue construida en 1917 por Francesc
Cambó i Batllé, un prominente político conservador catalán que sirvió en varios
ministros hasta la Guerra Civil Española. La casa principal conserva muchas
características originales, tales como las hermosas ventanas y puertas arqueadas,
techos altos y buhardillas de madera en las torres. La propiedad se encuentra en una
gran parcela plana y dispone de una gran piscina y precioso jardín con algunos
árboles maduros sorprendentes. Además, goza de una privacidad excelente y de
espectaculares vistas desde la planta superior. Hay, también, una casa nueva
pequeña de aprox. 100 m² que puede ser usada como casa de invitados o para uso
doméstico. Situado en el céntrico Valldoreix, hay una parada de bus delante de la
propiedad que conecta con la estación de tren de Valldoreix o con el centro de Sant
Cugat.

lucasfox.es/go/lfr875

Jardín, Piscina, Terraza, Aparcamiento

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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