
VENDIDO/A

REF. STC30702

2.450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica villa de 7 dormitorios en venta en Sant Cugat
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

7
Dormitorios  

5
Baños  

892m²
Plano  

1.116m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espaciosa villa de 7 dormitorios, con piscina desbordante,
cancha de baloncesto y aparcamiento para más de 5
coches en venta en Valldoreix, Sant Cugat, Barcelona

Esta fabulosa villa de diseño tiene un aspecto elegante y moderno. Se encuentra en
un entorno muy agradable rodeado de naturaleza.

La casa se compone de 5 plantas comunicadas por una escalera y un ascensor. Tiene
una superficie construida total de 892 m² y una superficie útil de 738 m².

Accedemos a la vivienda a través de un elegante recibidor que nos conduce a la
primera planta que alberga la zona de noche. Tras el recibidor, encontramos un
despacho con salida a una agradable terraza con vistas al bosque. A mano derecha,
un pasillo nos conduce al resto de estancias. El dormitorio principal cuenta con una
terraza que goza de espectaculares vistas al jardín y al bosque y tiene zona de
vestidor y un elegante baño con ducha efecto lluvia. En esta misma planta,
encontramos tres dormitorios dobles idénticos (dos de ellos comunicados por una
puerta corredera) y muy luminosos, ya que disponen de salida a la terraza.
Comparten un cuarto de baño. La planta tiene una superficie construida de 203 m² y
una superficie útil de 173 m².

La planta superior cuenta con un bonito y luminoso gimnasio con salida a la terraza
con vistas panorámicas.

En la planta baja, encontramos la zona de día, con un lujoso salón-comedor con
salida al jardín y a la piscina. El comedor está separado por una cortina de agua de
aspecto relajante y chic que da paso a la cocina tipo office, espaciosa y luminosa,
totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama y panelada en tonos
blancos y negros. La cocina dispone de salida a una gran terraza donde podemos
disfrutar de un espléndido comedor de verano y de un anexo con jacuzzi y sauna. En
la misma planta también encontramos un dormitorio doble, un cuarto de baño
completo y un espectacular home cinema. La planta tiene una superficie construida
de 197,73 m² y una superficie útil de 149,24 m² y alberga las principales zonas de día.

En la planta -1 encontramos una zona de invitados con dos dormitorios y un baño
completo. También se sitúa un amplio garaje y una sala de máquinas. Tiene una
superficie construida de 205 m² y una superficie útil de 175 m².

lucasfox.es/go/stc30702

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Salón gourmet,
Renovado, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea, Calefacción,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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Si descendemos otra planta, encontramos una gran sala polivalente, que recibe
abundante luz natural a través de un patio inglés, una bodega, una zona de
lavandería y un trastero. Con una superficie construida de 218 m² y una superficie útil
de 179 m².

El jardín rodea toda la villa y dispone de mucho espacio para disfrutar. En él,
encontramos una gran piscina de agua salina de 48 metros y una cancha de
baloncesto.

Póngase en contacto para visitar esta maravillosa villa.
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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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	Espaciosa villa de 7 dormitorios, con piscina desbordante, cancha de baloncesto y aparcamiento para más de 5 coches en venta en Valldoreix, Sant Cugat, Barcelona

