REF. GIR18733

€665,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa unifamiliar de 6 dormitorios con piscina en venta en Montjuïc
España » Girona » Girona Ciudad » Montjuic » 17007

6

4

390m²

1,285m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Gran vivienda con mucha luz natural y bonitas vistas, una
cocina espaciosa y un jardín amplio con piscina de agua
salada y zona de barbacoa.
Esta espaciosa casa de 421 m² se sitúa en la zona de Montjuïc. Al tener orientación
suroeste, goza de unas vistas privilegiadas a la ciudad.
La casa se acondiciona en tres plantas, con el acceso principal en la planta
intermedia. Aquí encontramos un gran recibidor que lleva a una cocina office grande,
perfecta para cocinar con vistas a la ciudad, al jardín y a la montaña, o para comidas
familiares con la calidez que ofrece la chimenea. Al lado está el salón-comedor,
distribuido en dos espacios. Esta planta la completan dos dormitorios dobles con un
baño compartido. Todas las estancias de este nivel tienen salida a una gran terraza
que rodea toda la vivienda.
En la planta superior, la zona más privada, encontramos los cuatro dormitorios
dobles restantes y un baño completo.
La planta inferior alberga un garaje con capacidad para dos coches, el lavadero, una
pequeña cocina para dar uso al jardín, una bodega, un baño completo y una gran
estancia ideal como sala de juegos para los niños o espacio común. A nivel de esta
planta encontramos el gran jardín de 1.290 m² con una agradable piscina de agua
salada y luz durante todo el día. También hay una bonita zona de chill-out con
barbacoa y un porche para poder disfrutar del jardín durante gran parte del año.

lucasfox.es/go/gir18733
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Para su máxima comodidad en todo momento, la casa se presenta equipada con aire
acondicionado, calefacción, ventanas de doble vidrio y alarma.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta fantástica casa
unifamiliar en Girona.
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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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