REF. SJDR33728

15.000 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a

Espectacular villa en alquiler en Esplugues de Llobregat
España » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva vivienda de 579 m² en excelentes condiciones
situada en Esplugues de Llobregat, con vistas a
Barcelona. Típica villa de montaña con techos de pizarra
construida sobre 869 m² de parcela ajardinada.
La casa está dividida en tres plantas más buhardilla comunicadas a través de una
escalera.
lucasfox.es/go/sjdr33728

En la planta baja, podemos encontrar un gran vestíbulo que da a un amplio salón con
chimenea. Esta estancia se divide en sala de estar y comedor, y da al porche. En la
misma planta, se sitúa la cocina totalmente equipada. Además, dispone de despensa
y lavadero.
En la primera y segunda planta encontramos los dormitorios. La casa dispone de
cuatro dormitorios dobles a modo de suite con cuatro baños completos y un aseo de
cortesía. Dos de los dormitorios se encuentran en la primera planta, mientras que los
dos restantes se encuentran en la segunda.

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Biblioteca, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Trastero, Vistas

La casa, además, cuenta con una buhardilla en la cual se ha construido otra suite con
baño propio.
El sótano se compone de un gimnasio, una bodega–almacén y el garaje con una
capacidad para cinco coches.
La casa tiene unos acabados de alto standing, piscina climatizada, persianas
eléctricas y calefacción radial. Tanto cocina como baños están diseñados con
primeras marcas.
Los exteriores de la casa constan de un gran jardín con árboles y césped, que rodea
toda la casa y una piscina para poder disfrutar con la familia.
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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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