REF. STC28122

€695,000 Piso - En venta

Ático cuádruplex interesante y céntrico con una amplia terraza y piscina en venta
en Sant Cugat
España » Barcelona » Sant Cugat » 08173

3

2

179m²

25m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Ático con muchas opciones, personalidad, una magnífica
terraza de 25 m² y piscina comunitaria en una zona de
parques verdes en un vecindario tranquilo y céntrico.
Esta vivienda consiste en un ático dividido en 4 niveles en semiplantas alternas, muy
agradable y con una marcada personalidad, lo que potencia la amplitud de los
espacios y su luminosidad.
Desde el vestíbulo de entrada, encontramos un espacioso dormitorio doble exterior
con salida a una galería, u un baño completo con bañera. Si descendemos desde el
vestíbulo, encontramos 2 dormitorios exteriores, luminosos y agradables, uno doble
y el otro individual. Este espacio cuenta también con un baño completo, este con
plato de ducha, para mayor comodidad.

lucasfox.es/go/stc28122
Piscina, Terraza, Ascensor, Techos altos,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Parque infantil,
Ventanas de doble acristalamiento

De nuevo, partiendo desde el vestíbulo de entrada y subiendo medio nivel, pasamos
a la sala de estar, amplia, luminosa y agradable, con unos grandes ventanales de
techo a suelo que proporcionan luminosidad y calidez. Se trata de una estancia
diáfana para su mayor confort. De ahí, accedemos a la cocina, con apertura al salón
para crear una mayor sensación de espacio y unas proporciones perfectas para su
uso diario y bastante espacio de encimeras.
Subimos medio nivel más, a una planta que consta de despacho, con ventanas a
ambos lados y muy luminoso, ideal para poner una librería con mesa de trabajo. Es
un espacio muy polivalente y se beneficia de salida a una terraza espectacular de 25
m² con sol todo el día, ideal para cenas, comidas en familia o con amigos, para los
tórridos días de verano o noches a la fresca.
Asimismo, la comunidad cuenta con una zona ajardinada y piscina, para el disfrute de
toda la familia, y sobre todo de los más pequeños. También cabe la opción de
adquirir una plaza de aparcamiento en el mismo edificio.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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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