
VENDIDO/A

REF. SJD36620

550.000 € Piso - Vendido/a
Espectacular piso de 3 dormitorios con una gran terraza en venta en Sant Just,
Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08980

3
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
Plano  

27m²
Terraza

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Piso con terraza de 27 m² en venta en una de las mejores
zonas de Sant Just Desvern.

Lucas Fox presenta este piso de tres dormitorios con dos baños, en la última planta
de un complejo residencial de reciente construcción con zona comunitaria con
piscina, zona ajardinada y parque infantil. La vivienda es totalmente exterior con
orientación sureste, por lo que recibe sol durante todo el día. Dispone de plaza de
aparcamiento y trastero de dimensiones generosas. Se ubica en el límite de Sant
Feliu de Llobregat con Sant Just Desvern.

La vivienda fue reformada nada más entregarla con acabados de diseños y de
calidades altas. Dispone de cocina semiabierta con campana extractora Pando,
grifería y fregadero Blanco, encimera Neolith y electrodomésticos panelados Bosch,
con nevera, congelador y lavavajillas. Además, cuenta con salida directa a un
lavadero totalmente amueblado. A continuación, se presenta la terraza de gran
dimensión en forma de L que rodea toda la vivienda con césped artificial y tarima
sintética. Cuenta con toldos motorizados y armario de aluminio a medida. La zona de
día se completa con el salón-comedor con dos enormes ventanales que aportan
mucha luz e incluyen muebles a medida.

La zona de noche cuenta con dos dormitorios dobles con armarios empotrados con
puertas abatibles lacadas e interiores vestido y el dormitorio principal con vestidor
hecho a medida y baño privado reformado con mueble a medida Codis y encimera
Neolith, inodoro suspendido y plato de ducha con mampara. La vivienda se completa
con un baño principal con bañera y mueble a medida Codis.

Todo el piso está climatizado con suelo radiante alimentado por caldera de gas
Vaillant y aire climatizado por conductos frio/calor, sistema de altavoces integrados
en el falso techo, persianas motorizadas, estores a medida en todas las ventanas y
suelos con tarima AC5 de Finfloor.

La vivienda disfruta de unas buenas vistas por su altura, al parque natural de
Collserola, al parque Tibidabo e incluso se ve el mar, así como de tranquilidad al no
dar a la zona comunitaria del complejo.

Finalmente, disfruta de certificación energética B-B con placas solares para la
producción de agua caliente sanitaria.

lucasfox.es/go/sjd36620

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Parqué, Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Vistas, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, 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.
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