
VENDIDO/A

REF. LFS2716

870.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa familiar en Mirasol, con excelentes conexiones y cerca de Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08195

4
Dormitorios  

3
Baños  

457m²
Plano  

508m²
Tamaño parcela  

36m²
Terraza

+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 en una zona tranquila de Mirasol, en Sant Cugat del
Vallés. Torre de 4 dormitorios construida en una parcela
que hace esquina con jardín y piscina.

Se trata de una casa situada en una zona tranquila de Mirasol, en Sant Cugat del
Vallès, con buen acceso a la autopista AP-7, que une Barcelona y Girona, al Hospital
General de Catalunya y a la estación de tren de los Ferrocarriles Catalanes (FGC). 

La propiedad mide un total de 457 m  y se encuentra en una parcela de 508 m  que
hace esquina y que goza de mucha intimidad y de un acceso a través de dos calles.
Hay una piscina de 4 x 8 metros.

La casa tiene un ascensor que comunica los 4 pisos, suelo radiante, aire
acondicionado, paneles solares, un pozo para la piscina y el riego del jardín,
persianas eléctricas, etc. Hay la posibilidad de personalizar los espacios interiores y
los acabados.

lucasfox.es/go/lfs2716

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Exterior, Calefacción, 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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	Casa en una zona tranquila de Mirasol, en Sant Cugat del Vallés. Torre de 4 dormitorios construida en una parcela que hace esquina con jardín y piscina.

