REF. STC32371

549.000 € Piso - Vendido/a

Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con terraza de 17 m² en venta en
Sant Cugat
España » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centro » 08173
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VENDIDO/A
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Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
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DESCRIPCIÓN

Piso reformado de 109 m² con terraza, vistas al Parc
Central y con zona comunitaria y piscina, en venta en Sant
Cugat del Valles.
Precioso piso con terraza y vistas inmejorables a la piscina comunitaria y al Parc
Central. Está situado en una bonita finca de pocos vecinos en pleno corazón del Parc
Central, en un entorno privilegiado y tranquilo.
Cuenta con tres dormitorios exteriores muy luminosos, todos con armarios
empotrados. El dormitorio principal goza de baño privado y grandes ventanales y
dispone de acceso directo a la terraza, con vistas a la piscina y a la zona ajardinada
de la comunidad.

lucasfox.es/go/stc32371
Piscina, Terraza, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Exterior

Recientemente reformado, el piso está listo para entrar a vivir. Cuenta con salóncomedor, cocina, zona de lavandería independiente, dos baños, trastero de 10 m² y
una plaza de aparcamiento grande. La terraza de 17 m² es accesible desde el salóncomedor y la suite.
Todos los acabados son de alta calidad, entre ellos, suelos de parqué y
microcemento, encimera Silestone, puertas lacadas, carpintería de aluminio, aire
acondicionado frío/calor y calefacción individual a gas.
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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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