REF. STC23273

4.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa de diseño con magníficas vistas al golf y parcela de 6.862 m² en venta en Sant
Cugat del Vallès
España » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centro » 08173
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa, obra del prestigioso arquitecto José
Antonio Coderch, en una parcela de 6.862 m² con vistas al
campo de golf, en venta en Sant Cugat del Vallès.
Esta maravillosa villa se construyó entre 1964 y 1966 y está considerada como una de
las obras más logradas del prestigioso arquitecto José Antonio Coderch, una figura
indispensable de la arquitectura moderna en España.
La casa está situada junto al campo de golf de Sant Cugat, en una magnífica parcela
de 6.862 m². Presenta las características típicas del estilo de Coderch: una casa de
una sola planta con una construcción totalmente contemporánea, con techos planos,
volúmenes cúbicos, ventanas de librillo y exteriores blancos.
La villa de 371 m² se distribuye en tres alas, que albergan las tres zonas funcionales
en las que se divide la casa: el área de día, el área de descanso y el área de servicio.
Todas ellas están separadas entre sí por un magnífico patio central y abiertas al
espectacular jardín de 6.400 m² que rodea la casa.

lucasfox.es/go/stc23273
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Entrada de servicio, Exterior, Trastero,
Vistas

Se accede a la casa por un amplio vestíbulo con zona de estar, que da acceso a los
dormitorios de invitados. Tras el vestíbulo, al bajar unos escalones, llegaremos al
patio interior y de frente encontraremos la zona de día. Podemos destacar su
magnífico salón, con vistas al bello jardín y al campo de golf por un lado y a la zona
de piscina por el otro. El patio queda a nuestra espalda, por donde entra la luz del
sol.
Un pasillo nos conduce a la zona de descanso, donde encontramos cuatro
dormitorios con baño y un despacho, todos ellos a actualizar.
La zona de servicio comprende la cocina, la lavandería, la zona de guardarropa y un
dormitorio de servicio con baño, también a actualizar.
La vivienda se completa con un garaje anexo de 46 m² y con el magnífico jardín de
6.400 m², con césped natural y multitud de árboles, que le confieren mucho encanto
y proporcionan una agradable sombra en los meses de verano.
Si desea más información sobre esta espléndida villa o si quiere visitarla, no dude en
contactar con nosotros.
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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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