
VENDIDO/A

REF. SJD36688

525.000 € Piso - Vendido/a
Excelente piso en venta en venta en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08980

4
Dormitorios  

2
Baños  

123m²
Plano  

11m²
Terraza

+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

Magnífico piso esquinero con terraza y piscina en venta
en una zona inmejorable en la Ciutat Esportiva Joan
Gamper.

Magnífica vivienda situada en una de las mejores zonas de Sant Feliu de Llobregat y
excelentemente comunicada.

La moderna finca de reciente construcción cuenta con unos buenos acabados y un
vestíbulo de primera calidad.

Una ven en el piso, nos encontramos con un buen recibidor que nos ofrece la
sensación de estar entrando en una amplia vivienda. Su amplio salón esquinero
ofrece mucha luz y salida directa a su terraza orientada a sur. La cocina es
independiente tipo office y dispone de lavadero. La zona de noche cuenta con la suite
principal y tres dormitorios muy amplios que comparten un completo baño.

La comunidad ofrece una espectacular piscina con vistas de la azotea.

La vivienda dispone de calefacción y aire acondicionado por conductos, además de
contar con cerramientos totalmente modernos y eficientes.

Este excelente piso incluye también una plaza de aparcamiento.
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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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