REF. STC26252

€850,000 Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Parc Central - El
Colomer, Sant Cugat
España » Barcelona » Sant Cugat » 08172

5

4

260m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Casa recién reformada de 260 m² con 3 terrazas y jardín
en venta en la zona residencial de Parc Central, una zona
muy valorada y bien comunicada a 5 minutos de FGC Sant
Cugat y a 15 minutos de Barcelona.
Esta magnífica casa adosada totalmente reformada con dos jardines privados se sitúa
en la exclusiva y tranquila urbanización de Parc Central - El Colomer, la zona más
solicitada y cotizada de Sant Cugat, a tan solo 5 minutos andando de la estación de
FGC.
La villa se distribuye en cuatro plantas más sótano y cuenta con una reforma
reciente.

lucasfox.es/go/stc26252
Jardín, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Exterior, Renovado,
Zona chill-out

La planta baja ofrece un amplio salón con dos terrazas, una cocina y un baño de
cortesía.
En la primera planta encontramos una suite con armarios empotrados y baño
completo. Esta planta dispone además de un segundo dormitorio doble, un baño
grande recién reformado y un tercer dormitorio individual con armario.
En la segunda planta tenemos otra suite con baño completo con ducha recién
reformado, un recibidor/vestidor y una magnífica terraza cubierta con ventanas de
cristal y persianas eléctricas en el techo.
En la tercera planta nos encontramos la buhardilla, un lugar perfecto para hacer
deporte desde casa o simplemente relajarse.
Finalmente, la planta inferior alberga un garaje con cuarto de baño completo con
ducha. También dispone de un gran cuarto de lavandería (anteriormente un
dormitorio) con vestidor, armarios empotrados a medida y baño completo con ducha.
El ascensor funciona desde el garaje hasta la segunda planta.
Todas las estancias de la casa disfrutan de mucha luz natural, detector de humo y
luces led.
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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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