REF. SJD35166

4.695.000 € Casa / Villa - En venta

Fabulosa villa unifamiliar a estrenar en venta en Ciudad Diagonal - Esplugues,
Barcelona
España » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950

6

7

518m²

1.320m²

250m²

400m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa íntegramente reformada con vistas al
mar, un gran jardín sobre una parcela de 1.317 m², con
sistema de domótica de última generación en venta en
Esplugues.
Lucas Fox presenta esta asombrosa casa de 518 m² construidos sobre una parcela de
1.320 m² en Esplugues.
lucasfox.es/go/sjd35166

La vivienda, completamente reformada y a estrenar, dispone de seis dormitorios y
siete baños distribuidos en tres plantas. La distribución goza de una gran
horizontalidad: dos plantas conectadas con pocas escaleras y la planta inferior
habilitada como apartamento independiente, con entrada individual, cocina, salón,
dormitorio con baño y patio.
La casa cuenta con una reforma íntegra hecha con mucho esmero: cerámica italiana,
domótica total y una memoria de calidades con autores de renombre.
Los grandes ventanales del salón crean una integración con el entorno totalmente
exterior y ofrecen vistas al mar desde el gran salón y la cocina.

Vistas al mar , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica,
Sistema de aspiración centralizada,
Seguridad, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Alarma, Aire acondicionado

El jardín, con un tamaño enorme, tiene una piscina salina iluminada de obra
completamente nueva, con numerosas zonas de recreo exterior y diferentes
ambientes. En la gran entrada de la vivienda disponemos de espacio para aparcar
cuatro coches con sus respectivos cargadores eléctricos y acceso al garaje interior
para dos coches más.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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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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