
VENDIDO/A

REF. STC22359

895.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa familiar con estupendas vistas en venta a tan solo 5 minutos de la estación
de Mira-sol, Sant Cugat
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Mirasol »  08195

4
Dormitorios  

4
Baños  

360m²
Construidos  

550m²
Tamaño parcela

+34 930 022 023 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Casa de 4 dormitorios con piscina y magníficas vistas a
Montserrat, a tan solo 5 minutos de la estación de Mira-
sol, Sant Cugat.

Nos encontramos ante una acogedora casa familiar de obra vista de 360 m² en Mira-
sol. Se trata de una parcela que hace esquina de 550 m² con unas vistas fantásticas y
luz natural. La casa está rodeada de un bonito y cuidado jardín con terraza y comedor
de verano con vistas a una preciosa piscina en una tarima de suelo de teca.

La casa dispone de una distribución funcional que separa la zona de día de la de
noche. En la planta principal encontramos un amplio salón-comedor con salida
directa al jardín, una amplia cocina con office de diseño recién reformada y un aseo
de cortesía. En la primera planta está la zona de noche, formada por los tres
dormitorios dobles de los niños y un baño completo con bañera. En la segunda
planta tenemos la suite principal con un baño de grandes dimensiones, un vestidor y
una agradable terraza con vistas. En la última planta encontramos un precioso
estudio diáfano con unas vistas espectaculares de 360º y un aseo de cortesía.

La planta sótano dispone de un amplio garaje para dos coches, una gran sala
polivalente y un trastero. 

lucasfox.es/go/stc22359

Jardín, Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados ,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero, Vestidor, Vistas
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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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