REF. SJD33361

1.630.000 € Casa / Villa - En venta

Casa pareada con orientación privilegiada en venta en Ciudad Diagonal, Esplugues
de Llobregat
España » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950

4

5

425m²

Dormitorios

Baños

Plano
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lucasfox.es

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, España
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DESCRIPCIÓN

Casa de 425 m² en 4 plantas, con 4 dormitorios, 5 baños,
garaje y trastero en venta en un recinto privado de
Ciudad Diagonal, Esplugues de Llobregat.
Vivienda exclusiva en una de las mejores zonas de Esplugues de Llobregat, con vistas
al mar y cerca de los colegios internacionales. Se sitúa en un recinto privado con
vigilancia 24h.
La casa se distribuye en cuatro plantas comunicadas entre sí con escaleras
interiores. En la planta principal encontramos el recibidor, un amplio salón-comedor
a dos niveles con salida directa al porche donde encontramos el magnífico jardín con
vistas al mar. A continuación, se dispone la cocina tipo office y un aseo de cortesía. El
jardín nos ofrece múltiples posibilidades, ya que se distribuye en tres ambientes
distintos con la opción de construir una piscina en uno de ellos.
En la planta superior se dispone la suite principal con baño propio y terraza con
vistas a Barcelona. Seguidamente tenemos dos dormitorios amplios con un baño
completo. Todos los dormitorios tienen armarios empotrados y ventanales
exteriores.
En planta buhardilla tenemos un gran espacio diáfano que consta de una gran sala
de estar con chimenea y salida a la terraza que da al jardín.
En la planta semisótano tenemos un garaje con capacidad para tres vehículos,
trastero y sala polivalente con aseo.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.es

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, España

lucasfox.es/go/sjd33361
Vistas al mar , Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior, Seguridad, Trastero, Vistas
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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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