
REF. STC33119

1.385.000 € Piso - En venta
Fantástico piso en planta baja de obra nueva con amplia terraza en venta, muy
cerca del campo de golf de Sant Cugat del Vallés
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08173

4
Dormitorios  

3
Baños  

188m²
Plano  

55m²
Terraza  

248m²
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
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Exclusivo piso en planta baja de obra nueva con acabados
de calidad, terraza privada y zona comunitaria en venta
en Sant Cugat.

Este fantástico piso en planta baja cuenta con una amplia terraza y se sitúa una finca
de obra nueva con zona comunitaria, piscina y solárium exterior rodeada de árboles.

El piso dispone de unos 188 m² distribuidos en un amplio salón-comedor con terraza,
una luminosa cocina lacada en blanco con amplios ventanales y un aseo de cortesía.

La zona de noche se distribuye en cuatro dormitorios: un dormitorio individual, dos
dormitorios dobles que comparten un cuarto de baño y la master suite de 20 m² con
un espacioso cuarto de baño.

Todas las viviendas fueron construidas con materiales de alta calidad, con suelo
radiante y domótica.

Se ofrece aparcamiento opcional por un precio adicional de 21.000 €.

lucasfox.es/go/stc33119

Terraza, Piscina, Gimnasio, Ascensor,
Parqué, Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Sistema de domótica, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, 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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