REF. SJD36850

970.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Preciosa casa con ascensor y 5 dormitorios con jardín de 40 m² en venta en Sant
Just
España » Barcelona » Sant Just Desvern » 08960
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Terraza
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VENDIDO/A
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+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.es

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

Magnífica casa con vistas al mar en venta en la Miranda.
Esta excelente casa ubicada en una de las mejores zonas de Sant Just Desvern cuenta
con unas magníficas vistas al mar y una distribución envidiable totalmente orientada
a sur.
Al acceder por la entrada principal en la primera planta, encontramos un buen
recibidor con ascensor. A continuación, pasamos a la cocina totalmente equipada y
que a su vez tiene acceso al salón-comedor. Un espacio muy luminoso y con salida a
terraza.
En la planta superior nos encontramos con un gran dormitorio con su baño completo
y la gran terraza en la que disfrutaremos de una ducha exterior y su solárium.
Con el ascensor, bajamos a la planta inferior donde se disponen el resto de
dormitorios y baños, dos de ellos con salida al jardín.
Finalmente contamos con un garaje con capacidad para dos coches y otro espacio de
aparcamiento en el exterior.

lucasfox.es/go/sjd36850
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jardín, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Se aceptan mascotas ,
Placas solares, Exterior, Cuarto de juegos,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Alarma,
Aire acondicionado

Esta casa realmente es una gran oportunidad para aquellas personas que busquen
comodidad, placer y lujo al mismo tiempo.
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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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