REF. GAV18092

€930,000 Casa / Villa - En venta

Casa reformada de 5 dormitorios con vistas en venta en Sant Just Desvern
España » Barcelona » Sant Just Desvern » 08960
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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa de 5 dormitorios totalmente reformada, con
vistas increíbles a toda Barcelona, en venta en Sant Just
Desvern.
Fantástica casa ubicada en una zona muy tranquila en Sant Just Desvern, frente a un
colegio internacional, cerca del centro y del aeropuerto de Barcelona. Gracias a esta
elevada ubicación, la vivienda disfruta de unas vistas increíbles sobre toda la ciudad,
así como abundante luz natural.
La casa está totalmente reformada con un gusto exquisito y excelentes acabados,
además ofrece sistema de osmosis y aire acondicionado en todas las estancias. La
vivienda se distribuye en distintos niveles y accedemos por la planta baja, que
consiste en un recibidor con aseo de cortesía, cocina independiente y comedor.

lucasfox.es/go/gav18092
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Garaje privado, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado, Vistas

Bajando unas escaleras llegamos al salón con grandes ventanales y vistas a toda
Barcelona. Bajando un poco más encontramos un dormitorio doble, con posibilidad
de usar como despacho o zona de ocio.
Volviendo a la entrada en la planta principal, encontramos otras escaleras que suben
a la primera planta, que dispone de 2 dormitorios dobles (1 con baño privado), otro
dormitorio individual y un cuarto de baño de uso compartido. En la planta superior
hay un precioso solárium con increíbles vistas a toda la ciudad.
Una excelente opción para familias o inversores que quieran alquilarla durante las
épocas vacacionales. Póngase en contacto con nosotros para más información o para
concertar una visita.
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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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