
REF. LFS7064

2.280.000 € Casa / Villa - En venta
Magnífica casa grande y espaciosa con 9 habitaciones y todas las comodidades de
una casa familiar (parking, piscina, jardín...). Se encuentra en Sant Just Desvern, a
10 minutos del centro de Barcelona y cerca de las escuelas internacionales.
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

9
Dormitorios  

5
Baños  

606m²
Plano  

730m²
Tamaño parcela  

12m²
Terraza  

80m²
Jardín

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Casa adosada excelente con una terraza privada y una
zona comunitaria fantástica con 2 piscinas y zonas
verdes. Muy cerca de las escuelas internacionales

Es una oportunidad fantástica para adquirir una casa adosada grande cerca de las
escuelas internacionales, en el municipio de Sant just Desvern. Ademas de su
excelente situación a 3 minutos de la ciudad, a 10 minutos de Barcelona y muy bien
conectada al aeropuerto, tiene orientación sur con magníficas vistas al mar y al
aeropuerto de Barcelona.
La propiedad mide un total de 730m² de superficie privada, con una terraza de 12 m²
con vistas fantásticas del mar y un jardín de 80 m². Ofrece una zona verde
comunitaria de más de 5.000m2 con 2 piscinas y conserjería.
Se distribuye en 4 plantas, el sótano en la planta inferior donde hay 3 plazas de
parking, habitación de servicio, sala de juegos, trastero y el lavadero. En la planta
principal se encuentra un gran salón que comunica con el patio, la cocina, el
comedor, el despacho y un recibidor que da acceso a las plantas superiores. Estas
disponen de 5 habitaciones espaciosas (3 de las cuales son suites), 4 baños, solárium
en último piso, Jacuzzi, vestidores y sala polivalente.
La casa es toda exterior con mucha luz natural en todas las estancias. Pavimento de
parqué de madera maciza, calefacción a gas natural en todas las estancias y
calentador termo a gas,
aire acondicionado con bomba de calor en todas las estancias.
Es una propiedad fantástica para una familia que busque tranquilidad y un estilo de
vida cómodo.
El precio incluye 6 plazas de aparcamiento (3 interiores y 3 exteriores).
La propiedad requiere una actualización pero, ofrece un potencial enorme para
convertirse en una casa familiar ideal.

lucasfox.es/go/lfs7064

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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