
REF. LFS3319

650.000 € Piso - En venta
Bonito dúplex en venta en Sant Just Desvern, muy próximo a Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

3
Dormitorios  

2
Baños  

235m²
Plano  

13m²
Terraza

+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

Dúplex de 3 dormitorios con garaje y trastero, en venta en
una finca del 2005 con pocos vecinos.

Moderna vivienda dúplex ubicada en la fabulosa zona de Sant Just Desvern, cerca de
colegios internacionales y a 5 minutos del Colegio Alemán y el Colegio Americano.

Se encuentra en una finca moderna con pocos vecinos y solo 14 años de antigüedad,
además cuenta con una plaza de aparcamiento doble y un gran trastero incluidos en
el precio.

La planta principal tiene unas dimensiones de 137,41 m² y está compuesta por un
amplio salón-comedor, junto a una práctica cocina office exterior. También dispone
de 3 dormitorios dobles, uno de ellos es una amplia suite exterior con vestidor y
baño privado con ducha, orientada a patio de unos 2,50 m². Se puede acceder al
patio desde el cuarto de lavado y plancha. Los otros 2 dormitorios dobles dan a un
patio privado de unos 13 m², uno de ellos con acceso al mismo.

En la planta inferior encontramos un espacio polivalente de 97,85 m², actualmente
habilitado como zona de juegos, una zona de estar y un dormitorio abierto a sala.

Una magnífica oportunidad para familias gracias a su ubicación y características.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/lfs3319

Terraza, Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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