
VENDIDO/A

REF. STC28922

370.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 2 dormitorios en venta en uno de los complejos residenciales más
exclusivos en Sant Cugat, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08173

2
Dormitorios  

2
Baños  

81m²
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

Bonito y luminoso piso de 2 dormitorios, con plaza de
aparcamiento y trastero en venta en el complejo
residencial de Las Lunas en Coll Favà, Sant Cugat.

Este bonito y acogedor piso se sitúa en una de las zonas residenciales más tranquilas
de Sant Cugat del Vallés, en el complejo residencial de Las Lunas. El cual dispone de
asistencia médica. Tanto con transporte particular o urbano como a pie, el piso está a
tan solo unos minutos del centro del pueblo, que ofrece varias opciones de
transporte público, como la estación de Renfe a 2 minutos, así como todo tipo de
servicios, escuelas y clubs deportivos.

Este fabuloso complejo residencial de Las Lunas consta de infinitud de servicios: sala
de cine, sala lúdica con mesa de billar, biblioteca, piscina comunitaria con terrazas,
zona ajardinada y restaurante propio con servicio de habitaciones.

Nada más entrar en el piso, encontramos un pequeño recibidor que da acceso a
todas las estancias de la vivienda. En primer lugar, encontramos uno de los
dormitorios, que cuenta con baño privado. A continuación, se dispone un luminoso y
espacioso salón con ventanales a dos vientos que proporcionan unas vistas muy
agradables y mucha luz durante el día. La cocina se sitúa justo al lado del salón y
frente a un pasillo con armarios empotrados. Al final del pasillo encontramos la suite
principal con vestidor y baño con ducha y bañera.

La vivienda dispone de persianas eléctricas, suelos de parqué, armarios empotrados
en todas las estancias, calefacción por radiadores y aire acondicionado por
conductos.

La vivienda dispone de plaza de aparcamiento y trastero de buen tamaño.
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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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