
RESERVADO

REF. SJD36808

1.950.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Cautivadora casa con vistas en venta en Sant Just Desvern, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

4
Dormitorios  

5
Baños  

520m²
Plano  

620m²
Tamaño parcela  

80m²
Jardín

+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

Impresionante casa de ensueño con todos los lujos en
venta en Sant Just Desvern.

Maravillosa propiedad ubicada en el centro de Sant Just en una zona de mucha
tranquilidad y exclusividad.

Sus acabados son excepcionales, con mármoles únicos en el mundo del interiorismo
y suelos resplandecientes que aumentan la sensación de luminosidad y amplitud.

Los cuatro dormitorios dobles disponen de baño privado y son realmente
espectaculares. Por privacidad del propietario no hemos publicado las fotografías de
las mismas. El salón de 60 m² es simplemente majestuoso y nos da acceso a la zona
de piscina y jardín donde podremos disfrutar y relajarnos en la misma finca. La sala
de comedor con acceso directo al jardín nos da esa privacidad que tanto deseamos
en esas cenas exclusivas con nuestros amigos. La cocina, grande y luminosa, está
equipada con electrodomésticos de última generación. También tiene acceso directo
a otra zona ajardinada con barbacoa.

En la planta inferior, ubicamos el garaje con capacidad para cuatro vehículos y tres
estancias más tipo multiusos como bodega o un taller de manualidades, entre otros.

Se beneficia de contar con una certificación de eficiencia energética de clase A,
gracias a sus cerramientos, sistemas de calefacción por suelo radiante, aerotermia y
placas solares para calentar el agua.

En definitiva, una vivienda con elegancia, diseño y comodidad.

lucasfox.es/go/sjd36808

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Placas solares, Montacargas,
Exterior, Cocina equipada, Cine en casa,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Barbacoa, 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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