
ALQUILADO/A

REF. LFR802

4.250 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa moderna en alquiler en Bellaterra cerca de la ciudad de Barcelona
España »  Barcelona »  Bellaterra »  08193

4
Dormitorios  

4
Baños  

322m²
Plano  

5.000m²
Tamaño parcela

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Casa reformada en una parcela grande con total
privacidad en alquiler en Bellaterra, cerca de la ciudad de
Barcelona.

Esta casa moderna y luminosa se encuentra en la zona residencial de Bellaterra,
cerca de Sant Cugat y a solo 15 minutos de Barcelona. Lo que hace que esta casa sea
realmente única es su entorno: 10.500 m² de terreno con total privacidad.

Los propietarios llaman a esta vivienda "Mil Palmeras" porque han plantado mil
palmeras, junto a robles, pinos y otros árboles autóctonos. Cuando cruza las puertas
dobles grandes en coche, un camino largo y ancho lo lleva hasta la zona de
aparcamiento y la piscina grande, ubicada justo frente a la vivienda.

La vivienda mide 322 m², distribuidos en 2 plantas. En la planta baja encontramos el
salón-comedor con una chimenea original grande, la cocina con zona de comedor y el
dormitorio principal con un baño abierto y una armariada que ocupa toda una pared.
En la planta inferior encontramos otros 2 dormitorios dobles con baños privados, un
dormitorio que podría utilizarse como estudio o dormitorio adicional, y otro baño con
jacuzzi. También hay un práctico lavadero y una bodega/trastero.

Cerca de la casa también hay un anexo para el servicio y una pista de tenis recién
reformada, mientras que cerca de otro acceso a la vivienda hay una conserjería.

La vivienda se alquila sin muebles por 4.000 €/mes o amueblada por 4.500 €/mes. El
mantenimiento del jardín y la piscina son 350 €/mes adicionales.

lucasfox.es/go/lfr802

Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Luz natural, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Alarma, Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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