
REF. SJD34520

720.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en excelente estado en venta en el centro de Sant Joan Despí
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08970

5
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

200m²
Tamaño parcela

+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

Excelente casa catalogada del año 1932 de 200 m² en
venta en Sant Joan Despí.

Nos encontramos en el precioso pueblo de Sant Joan Despí, a 10 minutos de
Barcelona, donde el gran arquitecto Josep Maria Jujol diseñó muchas de sus
originales construcciones, que nos encontramos en muchos puntos del municipio.

Esta preciosa casa catalogada fue construida en 1932, pero se ha renovada y
actualizado en varias ocasiones, siempre respetando sus materiales originales.

Tras cruzar un pequeño jardín, llegamos a la entrada de la vivienda. Al acceder, por la
planta baja, nos encontramos en un gran recibidor presidido de una original escalera
de la época. Debajo de esta, se ha aprovechado el hueco para tener espacio de
almacenamiento extra. Atravesando este recibidor, entramos en el gran salón-
comedor con chimenea y con salida al jardín, con su piscina y una acogedora pérgola
con zona chill-out y barbacoa. Volviendo al salón, a mano izquierda, está situado el
lavadero, mientras que a mano derecha se dispone la cocina. A continuación, se
ofrece un aseo de cortesía y un dormitorio doble con un pequeño altillo de madera.
En todas las estancias se pueden apreciar las fabulosas vigas de madera de la casa.

En la primera planta nos encontramos con un distribuidor que da paso a dos
dormitorios dobles y uno mediano. Dos de los dormitorios cuentan con salida a un
balcón con vistas al famoso edificio Can Negre. La planta se completa con dos baños,
uno completo y con luz natural y el otro con ducha.

Al subir a la segunda planta, nos encontramos con una gran buhardilla con tres
ventanas pequeñas, una estancia ideal como sala de juegos y como dormitorio de
invitados.

En toda la casa disponemos de calefacción a gas y aire acondicionado.

lucasfox.es/go/sjd34520

Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Edificio modernista, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón, Alarma,
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.

REF. SJD34520

720.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en excelente estado en venta en el centro de Sant Joan Despí
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08970

5
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

200m²
Tamaño parcela

+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

	Excelente casa catalogada del año 1932 de 200 m² en venta en Sant Joan Despí.

