
REF. GAV14978

1.260.000 € Casa / Villa - En venta
Casa adosada con maravillosas vistas en venta en Sant Just Desvern
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

4
Dormitorios  

2
Baños  

455m²
Plano  

1.202m²
Tamaño parcela  

747m²
Jardín

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Esta vivienda de 4 dormitorios es espaciosa y luminosa,
cuenta con los mejores materiales y está inmersa en el
verde, a solo 10 km de Barcelona.

Esta exclusiva casa adosada esquinera cuenta con una piscina privada de lujo y un
gran jardín con vistas al parque de Collserola, donde hay otra zona comunitaria con
piscina, pista de tenis y un huerto. El complejo residencial tiene videovigilancia las 24
horas y la casa es grande y con espacios diáfanos, con excelentes materiales de
construcción.

La vivienda tiene 455 m² construidos de los cuales 287 m² son útiles y se sitúa sobre
una parcela de 1.202 m², lo que le permite contar con un jardín de 747 m².

Entramos a la casa a través de un acogedor recibidor y nos encontramos con una
cocina moderna y grande a nuestra izquierda, donde puede comer toda la familia y
desde la cual se accede a la piscina, todo un lujo para los meses de verano. Si
continuamos recto desde el recibidor llegaremos a un gran salón-comedor desde el
cual también accedemos al jardín, que a su vez también da al jardín de la zona
comunitaria y desde el cual se aprecian vistas despejadas.

En la primera planta encontramos 2 dormitorios dobles, cada uno con su salida al
balcón, un cuarto de baño completo y el espacioso dormitorio principal con cuarto de
baño propio, también espacioso. La vivienda tiene salida al balcón en esta planta.

La segunda planta cuenta con una buhardilla con techos altos, en un gran espacio
diáfano que tiene salida al balcón por los dos lados opuestos.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta magnífica casa familiar.

lucasfox.es/go/gav14978

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Trastero,
Seguridad, Renovado, Lavadero,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
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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