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DESCRIPCIÓN

Espectacular casa unifamiliar de 4 dormitorios en venta
en la tranquila zona residencial de Can Guardiola,
Viladecans.
Preciosa casa unifamiliar de obra vista con una distribución fantástica muy cómoda y
estancias amplias. El propietario actual de la casa trabajó muchos años en
construcción como jefe de obra, así que la casa está construida con los mejores
materiales y bajo un control inmejorable.
La vivienda tiene un acceso muy cómodo para los vehículos, con una rampa grande y
ancha para acceder al garaje. Toda la casa está rodeada de numerosas terrazas. La
piscina está cubierta, lo que facilita el uso diario. Tras la terraza principal está la
zona de barbacoa. En la parte trasera de la casa hay un precioso jardín con árboles
frutales y la granja.

lucasfox.es/go/gav20532
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Parqué, Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Lavadero,
Trastero, Vestidor

Accedemos a la planta baja por un recibidor amplio y noble con aseo de cortesía. A
continuación hay un dormitorio grande con vestidor, baño completo y acceso a la
terraza. En el mismo nivel están la cocina office totalmente equipada y un gran
salón-comedor de unos 50 m² con acceso a la terraza.
La primera planta es la zona de noche, con dos grandes dormitorios, zona de estar,
terraza y baños.
La planta -1 tiene una gran sala con chimenea, la bodega y una estancia donde
actualmente está ubicado el taller, dividido en dos volúmenes.
Los elementos que distinguen esta vivienda son las estructuras arqueadas que
adornan armoniosamente las fachadas del edificio. Las espaciosas estancias están
muy bien iluminadas a través de grandes ventanas. Todas las superficies tienen
revestimientos de materiales nobles, como mármol o madera, entre otros.
Esta acogedora casa puede ser la vivienda perfecta para una pareja, una familia con
niños o jubilados a quien les guste recibir a invitados en casa.
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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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