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DESCRIPCIÓN

Exclusiva vivienda situada en el Real Club de Golf
Cerdaña.
Esta exclusiva finca se ubica en el Real Club de Golf Cerdaña y ofrece unas vistas
incomparables.
En la planta baja, un recibidor da acceso a un dormitorio doble con baño y a un
amplio comedor con chimenea insert. La cocina está totalmente equipada, con una
mesa ideal para comer en familia. El salón es espacioso, con salida a un fantástico
porche para disfrutar de los días de sol. En este mismo nivel encontramos además
dos dormitorios (uno con ducha y otro con bañera), así como un increíble dormitorio
principal con zona de lectura y bañera de hidromasaje.
En la planta semisótano se ubica un baño completo, una sala de cine y un dormitorio
triple con baño y vestidor. Esta planta también consta de sala de billar y zona de
servicio.
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lucasfox.es/go/cerr29468
Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Luz natural,
Armarios empotrados , Chimenea,
Cine en casa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Vistas
¡Ya está disponible!
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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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