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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva con preciosas viviendas
familiares de estilo escandinavo
En una zona residencial muy solicitada de Sant Just encontramos estas dos casas
semiadosadas a estrenar.
Estas elegantes casas de estilo escandinavo se distribuyen en 3 plantas y ofrecen
espacios de día cómodos y contemporáneos, así como 4 dormitorios, 3 baños, una
zona de estudio, jardín y terraza.
Después de aparcar el coche en el garaje privado, entramos en las casas a través de
un recibidor en la planta baja. Desde aquí accedemos al lavadero, un baño y la
maravillosa cocina de planta abierta con zona de comedor y salida al jardín-patio
privado.
La primera planta dispone del salón con un balcón con vistas al jardín, una zona de
estudio, 2 dormitorios y un baño. La planta superior consta del fantástico dormitorio
principal con su propio baño y vestidor, seguido de una estancia que puede funcionar
como segunda zona de estudio o cuarto dormitorio además de una terraza completa.
Las casas tienen el certificado de eficiencia energética A y cuentan con persianas
motorizadas, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado.
Ideal para familias que busquen una vivienda preciosa a estrenar cerca de las
escuelas internacionales en Sant Just.
Aspectos destacados
Casas nuevas de 4 dormitorios
Jardines privados y terrazas
Certificado de eficiencia energética A
Cerca de escuelas internacionales de prestigio
Atractivos interiores contemporáneos de estilo escandivano
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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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