
VENDIDO/A

REF. STC33481

1.495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones con 951 m² de jardín y piscina en venta en Sant
Cugat
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08197

7
Dormitorios  

5
Baños  

468m²
Plano  

1.311m²
Tamaño parcela  

951m²
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

Casa recién reformada y muy luminosa con vistas
panorámicas, gran jardín con piscina y anexo de invitados
en venta en Valldoreix, Sant Cugat.

Lucas Fox se complace en presentar esta maravillosa casa de diseño minimalista y
actual de 468 m² construidos sobre una parcela llana de 1.311 m² en una zona
tranquila y bien comunicada de Valldoreix.

Esta fantástica casa familiar se reformó por completo en 2019. Entre sus
características más destacadas, figuran el gran salón diáfano con una zona de
biblioteca o despacho, una agradable terraza aporchada que da al maravilloso jardín
con piscina.

Entramos a la casa por una puerta automática, con un camino privado que nos
conduce a la parte trasera de la casa y deja atrás la fachada principal. Accedemos a
la zona de aparcamiento descubierto, una gran cancha deportiva de usos múltiples y
un anexo con una sala totalmente equipada y un dormitorio con baño privado.

Un bonito y amplio vestíbulo, distribuye dos grandes zonas polivalentes que
actualmente se usan como gimnasio y zona lúdica, un dormitorio de invitados con
baño propio, zona de lavandería y la escalera de obra que da paso a la zona de día.

Accedemos a la zona de día, dónde encontramos un gran salón muy luminoso con
vistas panorámicas y salida a la terraza aporchada. La misma estancia comunica
directamente con una cocina office totalmente equipada y de grandes dimensiones
que cuenta con una despensa de obra separada por una lamas de madera natural
que le aporta un toque elegante y actual. También cuenta con un baño completo.

Una escalera central conduce a la primera planta, que disfruta de una distribución
muy práctica. A la izquierda, hay dos amplios dormitorios que comparten un baño
completo con pica doble. Y a la izquierda, está el gran dormitorio principal con
grandes armarios empotrados, baño privado y terraza privada con excelentes vistas
al jardín y piscina.

El jardín alberga una agradable piscina rodeada por césped natural y plantas
autóctonas.

lucasfox.es/go/stc33481

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Gimnasio, Garaje privado,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Salón gourmet,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En la parte trasera encontramos una gran pista de futbol ideal para los niños y un
apartamento anexo con salón equipado para poder instalar una cocina y una
habitación con baño propio.

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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