
REF. STC32783

1.350.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 4 dormitorios con jardín de 318 m² en venta en Sant Cugat
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08173

5
Dormitorios  

4
Baños  

340m²
Plano  

318m²
Terraza  

318m²
Jardín

+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
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Excelente oportunidad de hacerse una vivienda de 287 m²
a su medida, con jardín de 318 m² en venta en la mejor
comunidad de Can Trabal, en Sant Cugat.

Esta exclusiva vivienda a 4 vientos, se ubica cerca del club de golf de Sant Cugat del
Vallès, en una zona residencial tranquila rodeada de naturaleza, a un paso de
Barcelona.

Hablamos de una planta baja que cuenta con gran un jardín con terraza cubierta a pie
de salón y dispone de unas maravillosas vistas a una zona verde.

Se trata de un edificio rehabilitado integralmente que ofrece zonas comunes,
aparcamiento, jardín comunitario y piscina, ascensor y vestíbulo.

La vivienda se presentará acabada, y además podrá escoger las distribuciones y
acabados a medida. Disponemos de distintas composiciones y opciones que incluyen
dormitorios con baños privados, vestidores, aseos de cortesía, un amplio salón-
comedor, una gran cocina, una amplia terraza cubierta a nivel y un jardín privado con
barbacoa de obra, así como jardín comunitario con piscina.

En total, cuenta con 287 m² construidos, más otros 105 m² de terraza cubierta y un
jardín privado de 318 m². Además, goza de orientación sur y vistas despejadas a zona
verde y Collserola y ofrece la posibilidad de adquirir plazas de aparcamiento y
trasteros en la misma finca.

La reforma no está incluida en el precio.

lucasfox.es/go/stc32783

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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	Excelente oportunidad de hacerse una vivienda de 287 m² a su medida, con jardín de 318 m² en venta en la mejor comunidad de Can Trabal, en Sant Cugat.

