
REF. SJD37610

2.230.000 € Casa / Villa - En venta
Impecable casa moderna unifamiliar en venta en Sant Just Desvern, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

5
Dormitorios  

6
Baños  

547m²
Plano  

552m²
Tamaño parcela

+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

Fantástica casa de 547 m², en excelente estado,
distribuida en 4 plantas con espacios diáfanos, 5
dormitorios, 6 baños y piscina en venta en Sant Just
Desvern.

Estupenda casa independiente de 547 m² en la zona más tranquila de Sant Just.

La vivienda a cuatro vientos cuenta con una entrada señorial y jardín con piscina en
la parte trasera de la casa. Esta vivienda de goza de abundante luminosidad y fluidez
de espacios, con el salón y la cocina con salida al exterior, al jardín, la terraza y la
piscina. Además, los espacios son amplios, exteriores y diáfanos.

Las cuatro plantas están conectadas por ascensor. La planta semisótano cuenta con
cuarto de máquinas, zona de aguas, sala polivalente/gimnasio, dormitorio y baño de
servicio. La primera planta dispone tres dormitorios dobles con baño y vestidor y una
terraza con acceso directo al jardín, salón-comedor y biblioteca. La segunda planta
ofrece un gran recibidor, un amplio salón-comedor con chimenea y salida al jardín
con piscina, y una cocina equipada con las mejores marcas. La tercera planta está
enteramente dedicada a la master suite, con un gran vestidor y baño de dos cuerpos
con hidromasaje y solárium privado, además de despacho y terraza anexa.

Sin duda alguna nos encontramos ante una oportunidad única por su tipología,
distribución, calidades, tamaño, y situación. Contacte para más información.

lucasfox.es/go/sjd37610

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Zona chill-out, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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.

REF. SJD37610

2.230.000 € Casa / Villa - En venta
Impecable casa moderna unifamiliar en venta en Sant Just Desvern, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

5
Dormitorios  

6
Baños  

547m²
Plano  

552m²
Tamaño parcela

+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
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