
REF. STC32860

1.170.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 380m2 construidos de obra nueva en Can Trabal, Sant Cugat, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08173

4
Dormitorios  

3
Baños  

400m²
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

Casa de 380 m² incluyendo m2 bajo rasante, con
orientación sur y vistas despejadas a la naturaleza en
venta junto al campo de golf, Sant Cugat.

Este proyecto le ofrece la oportunidad de diseñar su casa ideal, a su medida, en un
entorno idílico cerca del centro y rodeado de naturaleza. Se entregarán llaves en
mano tras finalizar la obra.

Se asienta sobre una parcela llana de 400 m² con unas bonitas vistas despejadas a
una zona verde. Consta de amplio aparcamiento para 4 vehículos, planta baja de 160
m2 construidos con amplio salón comedor con doble altura, cocina office, aseo de
cortesía y habitación con baño integrado. Planta primera de 160 m2 construidos con 4
habitaciones y dos baños, espectacular suite principal con vestidor, amplia
habitación y baño con vistas, plato de ducha y bañera exterior. En planta 2ª, sala
polivalente diáfana de 80 m2 y terraza a nivel con orientación sur. Todas las plantas
están comunicadas mediante escalera y ascensor.

Altura reguladora: planta baja más dos plantas sobre rasante.

Se sitúa en un entorno consolidado de alto standing, rodeado de zonas verdes y
próximo al parque natural de Collserola y bien comunicado con Barcelona.
Tranquilidad y naturaleza 365 días al año.

La casa se entregará completamente acabada.

lucasfox.es/go/stc32860
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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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	Casa de 380 m² incluyendo m2 bajo rasante, con orientación sur y vistas despejadas a la naturaleza en venta junto al campo de golf, Sant Cugat.

