REF. STC25558

680.000 € Casa / Villa - En venta

Villa con 5 dormitorios, jardín y fantásticas vistas a La Mola en venta en
Matadepera
España » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centro » 08230

5

5

398m²

956m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
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DESCRIPCIÓN

Magnífica vivienda de 398 m² con 5 dormitorios,
despacho, jardín y fantásticas vistas a La Mola en venta
en la calle Isaac Peral de Matadepera.
Esta villa de 398 m² se alza en una parcela de 956 m² situada en una de las mejores
zonas de Matadepera. Destaca por sus magníficas vistas a La Mola, su fantástico
jardín y sus estancias sumamente luminosas, al estar todas abiertas al exterior,
creando una atmósfera cálida y acogedora. Una oportunidad perfecta para una
familia que desee vivir rodeada de naturaleza en una zona residencial tranquila, pero
muy bien conectada, a 12 minutos andando del centro.
En la planta baja nos recibe un agradable vestíbulo que nos conduce hasta la zona de
día de la vivienda, en la que sobresale un maravilloso salón-comedor con
espectaculares vistas a La Mola. Se trata de una estancia amplia, luminosa y muy
confortable que cuenta con salida directa al jardín. A continuación encontramos la
cocina-office, espaciosa, equipada y muy cómoda, desde la que se accede a un cuarto
de lavandería y a un baño completo.

lucasfox.es/go/stc25558
Vistas a las montañas , Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Lavadero, Trastero, Vistas

En esta misma planta también hay un dormitorio doble con baño propio y una
habitación que se puede adaptar a las necesidades de cada familia, pudiendo
convertirse en un estudio o cuarto de juegos, entre otras opciones. Esta distribución
permite hacer vida en una sola planta si se deseara, lo que es ideal para familias con
personas mayores o de movilidad reducida.
Subimos a la planta superior y encontramos el dormitorio principal, que cuenta con
baño propio, vestidor y un amplio despacho con fantásticas vistas panorámicas, que
permite teletrabajar con todas las comodidades. Este dormitorio tiene acceso a una
bonita terraza con vistas al jardín. Esta planta dispone además de dos dormitorios
dobles y un cuarto de baño completo.
En la planta sótano se ofrece un enorme garaje con capacidad para cuatro vehículos,
un cuarto de baño y un trastero.
Finalmente, la villa está rodeada por un magnífico y cuidado jardín con fantásticos
olivos y palmeras.
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Si desea más información sobre esta espléndida vivienda familiar o si quiere
visitarla, no dude en contactar con nosotros.

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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