
VENDIDO/A

REF. STC26315

1.185.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa con jardín, piscina, 4 dormitorios y gran espacio diáfano en venta
en Monmany, Valldoreix
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

5
Dormitorios  

4
Baños  

420m²
Plano  

853m²
Tamaño parcela

+34 930 23 58 07 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

Increíble villa de 420 m² con jardín, piscina y fantásticas
vistas en venta en la zona de Monmany, Valldoreix. Ideal
como vivienda familiar.

Esta moderna villa de 420 m², distribuida en dos plantas, se ubica en una parcela de
853 m² en la prestigiosa zona de Monmany, Valldoreix. Se trata de una opción ideal
para una familia que desee vivir junto al Parque Natural de Collserola, en una zona
residencial tranquila pero bien conectada.

La vivienda destaca por su magnífico jardín con piscina de cloración salina, por la
luminosidad de sus estancias gracias a sus numerosas aperturas al exterior, por la
calidad de sus materiales, así como por sus magníficas vistas.

En la planta baja, a nivel de calle nos recibe un agradable vestíbulo que da acceso
tanto a la planta superior como a las distintas estancias de esta planta: un luminoso
despacho con preciosas vistas, una espaciosa sala polivalente con grandes
ventanales (ideal como sala de juegos de los niños o como gran despacho), un cuarto
de baño, un trastero, una sala de máquinas, zona de aguas y plancha y dos garajes.

Si subimos a la planta superior, a nivel del jardín encontramos la zona de día de la
vivienda, con un luminoso salón con chimenea y grandes ventanales que permiten
tener fantásticas vistas al jardín, por un lado, y al Vallès, por el otro lado. A
continuación, tenemos un comedor con salida al porche y al jardín y una preciosa y
amplia cocina, totalmente equipada y muy luminosa. En esta misma planta
encontramos también la zona de noche, con dos dormitorios dobles con baño
privado y dos dormitorios adicionales que comparten un cuarto de baño.

La casa cuenta con placas solares y está rodeada por un magnífico y cuidado jardín,
en el que podrá disfrutar de la tranquilidad relajándose en la zona chill out, tomar el
sol, hacer una barbacoa con los amigos o refrescarse en la piscina en los meses de
verano.

Si desea más información sobre esta espléndida vivienda familiar o si quiere
visitarla, no dude en contactar con nosotros.

lucasfox.es/go/stc26315

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Trastero, Placas solares, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Alarma, Aire acondicionado
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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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