REF. STC28814

2.600.000 € Casa / Villa - En venta

Elegante casa de diseño de 6 dormitorios con las mejores vistas en venta en Sant
Cugat
España » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centro » 08175
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Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Majestuosa villa de 6 dormitorios dobles con baños
privados, varias terrazas con vistas a la montaña, un
agradable jardín y piscina en venta en Sant Cugat.
Presentamos esta impresionante villa con un diseño del prestigioso arquitecto Joan
Lao, situada en una exclusiva zona de Sant Cugat, en un terreno con vistas a toda la
ciudad y a cinco minutos a pie del campo de golf.
La vivienda se distribuye en cuatro plantas, conectadas entre sí por un imponente
recibidor a tres alturas, con ascensor y escalera.
Tras la puerta principal de cuatro metros de altura, llegamos al gran distribuidor, que
nos da paso a un espectacular salón-comedor de 80 m² aproximadamente, con salida
directa a una terraza con espectaculares vistas al Montseny. En esta misma planta,
encontramos una gran cocina con zona office, con doble acceso desde el recibidor y
desde el salón-comedor, totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama y
una gran encimera de una sola pieza. En esta misma planta, encontramos un
dormitorio tipo suite con baño privado y un aseo de cortesía.
En la primera planta, se dispone la zona de noche, con dos dormitorios con sendos
baños privados y una gran master suite, que incluye un gran vestidor, un despacho,
una zona de spa y salida a la terraza, donde podrá disfrutar de las preciosas vistas.
En la planta superior, se ofrece una luminosa y elegante sala polivalente, que podría
habilitarse como dormitorio, totalmente acristalada con chimenea, baño completo,
minicocina y salida al solárium.

lucasfox.es/go/stc28814
Jardín, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Gimnasio, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cine en casa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Salón gourmet,
Se aceptan mascotas ,
Sistema de aspiración centralizada,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

En la planta inferior, nos encontraríamos con una gran sala polivalente, un gimnasio,
una sala de cine y una cocina de verano para mayor comodidad. Desde aquí, se
ofrece acceso directo a la piscina y a la zona chill-out. Esta planta se completa con la
zona de aguas y la zona de servicio con baño completo, en la que podría habilitarse
otro dormitorio. Ambas zonas disponen de acceso independiente.
Por último, se ofrece un garaje con capacidad para 5 coches.
La casa dispone de un sistema de alarma en toda la casa, aire acondicionado,
calefacción por suelo radiante y acabados en mármol natural y en madera IPE.
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En conjunto, resulta una casa ideal para aquellas familias que deseen rodearse de un
entorno privilegiado, con vistas de ensueño y a tan solo 10 minutos de Barcelona.

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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