
REF. STC29685

5.500.000 € Casa / Villa - En venta
Excelente villa sobre una parcela de 5200 m² en venta en Matadepera, cerca de la
ciudad de Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08230

11
Dormitorios  

9
Baños  

1.557m²
Plano  

5.200m²
Tamaño parcela

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa sobre una parcela de 5200 m² con piscina y
aparcamiento privado en venta en Matadepera con unas
magníficas vistas al parque natural de Sant LLorenç de
Munt i L'Obac.

Exclusiva vivienda construida con materiales de primera calidad, diseñada con un
estilo único , sustentada sobre grandes piedras que soportan la estructura de la casa
y que se tallaron en el mismo solar. Una auténtica obra de arte.

Esta maravilla arquitectónica se encuentra en una zona residencial vigilada, pero
rodeada de naturaleza, perfecta para aquellos que les guste caminar por la montaña
y los bosques, con una gran oferta de rutas de senderismo. La zona está cerca de
varios colegios internacionales, hospitales y supermercados. Además, está muy cerca
de varias carreteras que nos llevan al centro de la localidad y que conectan con otras
localidades como Terrassa, Sabadell o Sant Cugat en 20 minutos. Asimismo, está a
menos de 45 minutos de la playa de Barcelona.

La vivienda de 2000 m²  se asienta sobre una parcela de 5000 m² y se distribuye en
cuatro plantas.

La planta inferior dispone de una entrada con forma de plaza y que hace las veces de
distribuidor. Así, nos conduce en primer lugar al apartamento de servicio, a un gran
almacén o taller y la sala de jardinería y a continuación, nos da acceso al
aparcamiento con capacidad para unos 11 vehículos.

En esta misma planta, se ofrece acceso a la vivienda por una gran sala diáfana que
alberga una gran sala de estar con una chimenea, un gran comedor y una bodega
privada para vinos, un lugar magnífico para celebraciones y grandes comidas
familiares.

En la planta baja nos encontramos con un gran salón diáfano donde domina una gran
chimenea, con varios ambientes como la sala de estar, el rincón de lectura o la sala
de té y otro ambiente habilitado como despacho. A continuación, se dispone un gran
comedor con salida a la terraza y al jardín y con acceso a la bonita cocina con zona
office, con zona de barbacoa, una despensa y el lavadero.

lucasfox.es/go/stc29685

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Viñas, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Exterior, Cocina equipada, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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En la primera planta, se ofrecen 7 grandes dormitorios dobles dúplex con sendos
baños privados y la suite principal con su propio despacho, zona de vestidor y con
salida a la terraza de 75 m².

En la segunda planta, encontramos una gran sala con las divisiones del dúplex de los
dormitorios de la planta inferior y una gran sala que puede habilitarse como
despacho, dormitorio o gimnasio.

En el exterior, se incluye una gran piscina rodeada de césped, una zona de barbacoa
con comedor al aire libre y zona chill-out, así como un gran espacio con varios
jardines paisajísticos.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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