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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa de 5 dormitorios de estilo mediterráneo
con piscina, jardín y garaje en Valldoreix.
Esta espectacular casa de diseño disfruta de una ubicación envidiable en Valldoreix,
en un entorno natural privilegiado cerca de Collserola. La vivienda, con un diseño que
combina un estilo mediterráneo elegante con acabados y materiales modernos, se
presenta como un hogar inundado de luz natural, en que los espacios confortables
reinan en el interior tanto como en el exterior.
Al entrar, nos reciben plantas de jazmín y rosas que decoran la entrada de esta casa
espectacular. Accedemos por la planta baja, que se compone de un gran salóncomedor: una estancia acogedora y luminosa con chimenea y salida a una terraza.
Este espacio, muy soleado, ofrece una piscina con sistema tanto de cloro como de
sal, el lugar idóneo para refrescarse y tomar el sol durante los meses cálidos.
Volviendo al interior, llegamos a la moderna cocina, totalmente equipada con una
isla central, cocina Santos y electrodomésticos de primera clase marca Siemens. A
continuación, se presentan los dormitorios y los despachos, todos ellos con salida
directa a la piscina. Uno de estos dormitorios es el principal, y se presenta como una
amplia estancia confortable y muy luminosa con vestidor y un baño privado
imponente.
Subimos a la planta superior por una escalera de silestone blanco impecable. Este
nivel alberga dos dormitorios más y un segundo salón, perfecto para relajarse
leyendo un buen libro.
La planta inferior se compone de una despensa independiente, un práctico trastero,
la sala de máquinas y de espacio de estacionamiento para cuatro vehículos.
Finalmente, el exterior de la casa se presenta como un espacio excelente para
disfrutar a lo largo de todo el año, con espacios como la zona de la piscina ya
mencionada, ducha, la zona del huerto, una pérgola con su mesa para diez personas
ideal para comer al aire libre en verano y una zona chill-out perfecta para acoger a
sus invitados.
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Jardín, Piscina, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Calefacción, Chimenea, Exterior, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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La vivienda dispone de calefacción por radiadores y un sistema de alarma para
garantizar su comodidad en todo momento. Además, la casa cuenta con acabados de
última tecnología como un sistema de aspiración centralizada o persianas
automatizadas de varias posiciones con cortinas hechas a medida. También cuenta
con sistemas de eficiencia energética como placas solares o recolección de agua
pluvial para irrigación.
Póngase en contacto con nosotros para visitar esta increíble casa con piscina en
Valldoreix.
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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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