
REF. STC27515

720.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios, gran terraza en venta en Sant
Cugat, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08172

4
Dormitorios  

2
Baños  

141m²
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

Piso de 4 dormitorios con gran terraza, piscina y plaza de
aparcamiento, situado en Eixample, a tan solo 5 minutos
de la estación de Sant Cugat.

Nos encontramos ante un piso ubicado en la zona del Eixample de Sant Cugat, a tan
solo cinco minutos caminando de la estación.

La vivienda dispone de un amplio salón-comedor diáfano con salida a una bonita y
tranquila terraza, ideal para crear una zona de comedor de verano y otra de chill-out.
La cocina es amplia y de tipo office, con salida al exterior y semiabierta al salón.

La zona de noche consta de cuatro dormitorios exteriores (una suite, dos dobles y
uno individual). El dormitorio principal tiene un baño completo bastante amplio y
bañera. El segundo baño también es completo y amplio, a compartir entre el resto de
dormitorios.

El piso, con orientación sur y norte, disfruta de acabados de calidad, suelos
cerámicos porcelánicos, ventanas de aluminio con doble acristalamiento y
calefacción por radiadores a gas recién instalados. Cuenta con una zona verde
comunitaria con piscina, ideal para el disfrute de toda la familia. 

Es una vivienda ideal para familias que no quieran desplazarse obligatoriamente en
coche y quieran ir andando a hacer las gestiones del día a día.

También existe la posibilidad de comprar plazas de aparcamiento  en la misma finca.

lucasfox.es/go/stc27515

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción
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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.

REF. STC27515

720.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios, gran terraza en venta en Sant
Cugat, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08172

4
Dormitorios  

2
Baños  

141m²
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

	Piso de 4 dormitorios con gran terraza, piscina y plaza de aparcamiento, situado en Eixample, a tan solo 5 minutos de la estación de Sant Cugat.

