
VENDIDO/A

REF. STC26583

755.000 € Piso - Vendido/a -
Exclusivo piso de Obra Nueva, en planta baja en venta en Sant Cugat, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08173

3
Dormitorios  

2
Baños  

117m²
Plano  

28m²
Terraza  

93m²
Jardín

+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

Estupenda vivienda de obra nueva en planta baja y en
excelente estado, amplia y muy luminosa con vistas al
exterior desde todas las estancias.

La vivienda dispone de un gran salón-comedor con acceso directo al porche de 28 m2
y al jardín privado de 93 m2 que la rodea. La cocina, totalmente equipada y con zona
de lavadero, se ubica en la fachada opuesta y se abre al salón-comedor a través de
una puerta corredera con cristal transparente.

El inmueble cuenta con tres dormitorios: un dormitorio con baño y acceso a una
terraza cubierta y dos dormitorios dobles con baño completo a compartir. 

Este piso destaca por sus acabados de gran calidad, cerramientos de aluminio y
pavimento de madera (combinado con porcelánico en las zonas húmedas). Se trata
de una propuesta de calidad de vida que incluye zona comunitaria con zona verde
privada y piscina.

lucasfox.es/go/stc26583

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Placas solares, Trastero, Zona chill-out

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Planta Dormitorios Baños m², Terraza m² 0.00%

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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	Estupenda vivienda de obra nueva en planta baja y en excelente estado, amplia y muy luminosa con vistas al exterior desde todas las estancias.

