
VENDIDO/A

REF. STC26712

309.500 € Piso - Vendido/a
Excelente piso de obra nueva de 1 dormitorio en venta en Sant Cugat, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08172

1
Dormitorios  

1
Baños  

43m²
Plano

+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

Excelente piso de obra nueva situado en el centro
neurálgico de Sant Cugat, perfecto para inversores o
parejas con ganas de emprender una vida juntos.

Este piso forma parte de la fantástica promoción Francesc Moragas, situada en el eje
comercial más importante de Sant Cugat del Vallès, a escasos 5 minutos de la
estación de ferrocarril y a 50 metros del centro neurálgico de la ciudad. La promoción
ofrece un total de 10 inmuebles, entre ellos seis pisos y cuatro casas unifamiliares. 

Este inmueble en concreto se compone de un recibidor, un salón-comedor con cocina
americana equipada con electrodomésticos de alta gama, un dormitorio y un baño.

Se trata de una construcción moderna, con estilo y pensada para el confort de toda la
familia. Una construcción con carpintería exterior de aluminio y cristal laminado con
cámara de aire tipo Climalit para garantizar la mayor eficiencia energética. La
vivienda presenta también excelentes acabados interiores, con armarios empotrados,
puertas lacadas y macizas y suelos de parqué laminado AC4. Asimismo, incluye plaza
de garaje y trastero en la misma finca.

lucasfox.es/go/stc26712

Garaje privado, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Obra nueva,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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	Excelente piso de obra nueva situado en el centro neurálgico de Sant Cugat, perfecto para inversores o parejas con ganas de emprender una vida juntos.

