
REF. STC32186

1.900.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en excelentes condiciones situada en una bonita comunidad con piscina en
venta en Valldoreix
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

6
Dormitorios  

5
Baños  

641m²
Plano  

5.289m²
Tamaño parcela  

341m²
Terraza

+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

Lujosa casa pareada de 6 dormitorios en venta en un
exclusivo complejo residencial en Valldoreix, en Sant
Cugat del Vallés.

Lucas Fox presenta esta elegante y acogedora vivienda ubicada en una exclusiva
urbanización de cinco casas que se encuentran en una zona residencial de Valldoreix,
muy bien comunicada. Se trata de una casa pareada de 641 m² construidos con una
zona comunitaria de 5.289 m² con jardines, zona de barbacoa, piscina, parque infantil,
pista de squash, sauna, sala de juegos, vestuario y gimnasio.

La vivienda consta de tres plantas. En la planta principal, encontramos un amplio
recibidor de entrada que da paso a través de unas puertas francesas correderas a un
amplio y luminoso salón-comedor con la cocina abierta. La zona del salón-comedor
cuenta con una bonita chimenea de diseño y un comedor de uso diario, mientras la
cocina se presenta recién reformada y totalmente equipada. Toda esta estancia
diáfana ofrece salida al porche, que dispone de un comedor de verano y comunica
con el resto del complejo residencial. La planta se completa con la zona de servicio
con un dormitorio, un baño completo y la zona de lavandería.

En la primera planta, se ubica zona de noche con cuatro dormitorios, incluido la
master suite con salida a una terracita y con vestidor y baño completo. Los otros tres
dormitorios dobles cuentan con armario empotrado y comparten dos baños
completos.

En la segunda planta, encontramos una luminosa y espaciosa buhardilla a doble
altura, donde encontramos otra master suite ahora habilitada como sala de juegos
para los niños.

Entre sus características, incluye calefacción a gas natural mediante suelo radiante,
dos chimeneas en el salón-comedor, electrodomésticos de alta gama, carpintería
lacada blanca, cerramientos con doble acristalamiento y rotura de puente térmico,
suelos de parqué laminado, armarios empotrados y alarma.

También dispone de 4 espaciosas plazas de aparcamiento, una de ellas con enchufe
para carga de vehículos eléctricos.

lucasfox.es/go/stc32186

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Salón gourmet,
Renovado, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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