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1.750.000 € Casa / Villa - En venta
Proyecto de obra nueva de casa de diseño con jardín y terraza en venta en la zona
del Club de Golf Sant Cugat
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6
Dormitorios  

4
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500m²
Plano  

600m²
Tamaño parcela  

104m²
Terraza  

116m²
Jardín
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DESCRIPCIÓN

Elegante y luminosa casa privativa de obra nueva con
jardín y piscina en venta en la zona del Club de Golf Sant
Cugat, Barcelona.

Nos encontramos ante un proyecto de una elegante y moderna casa de obra nueva
de 440m2 útiles en la privilegiada zona del Club de Golf Sant Cugat. Se trata de una
vivienda de líneas rectas y diseñada en tres plantas, con espacios interiores muy
cómodos, excelentes vistas y gran privacidad. La paleta de color se basa en tonos
neutros y grises que, combinados con madera natural, aportan un tono muy cálido y
a la vez dan color y luz a las estancias.

En la planta primera, nos adentramos en una zona de estar diáfana en la que
encontramos un distribuidor que comunica con un salón-comedor con grandes
ventanales y salida al jardín con piscina y a la terraza trasera, así como una galería
de apertura controlada para mayor privacidad. Un baño de cortesía y una cocina
abierta completan este nivel. La cocina, de tipo office y abierta al gran salón, dispone
de una gran zona exterior con terraza cubierta. Se equipará con electrodomésticos
integrados panelados, mobiliario de alta gama y módulos tipo columna con puertas
laminadas, además de una isla central.

La planta baja ofrece cinco estancias con usos varios como dormitorios, despacho o
incluso un posible piso de invitados, además de dos baños completos y un aseo. Este
nivel cuenta también con una zona de servicio y salida al exterior desde todos los
espacios.

La planta superior, toda ella destinada al dormitorio principal, se compone de un
gran vestidor, baño y salida a una terraza privada que goza de una vista privilegiada a
la naturaleza, perfecta para disfrutar de unos atardeceres de ensueño. 

Finalmente, la planta sótano alberga el aparcamiento y la sala de máquinas.

El sistema constructivo de la casa está pensado para obtener el mayor rendimiento
energético posible y contará con una cubierta vegetal, sistema de aislamiento
exterior, ventilación natural cruzada, voladizos y control solar.

El pavimento general será de piezas de gres porcelánico de gran formato, incluyendo
baños y cocina. El pavimento de los dormitorios será de tarima de madera. 

lucasfox.es/go/stc28153

Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Las fachadas serán de tipo SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) sobre
fábrica cerámica para garantizar una capa de aislamiento térmico mínimo de 80 cm y
evitar los puentes térmicos.

Como acabado exterior se plantea un acabado acrílico elástico repelente al agua y
transpirable.

La carpintería exterior será de perfilería de aluminio anodizado plata mate TECHNAL
o equivalente, con rotura de puente térmico, así como acristalamiento laminar de
baja emisividad con cámara de aire. 

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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	Elegante y luminosa casa privativa de obra nueva con jardín y piscina en venta en la zona del Club de Golf Sant Cugat, Barcelona.

