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DESCRIPCIÓN

Casa de diseño con las mejores comodidades rodeada de
naturaleza en venta en la zona residencial de La Floresta,
Barcelona.
Amplia y luminosa casa a cuatro vientos de 231 m² con un inigualable jardín privado
soleado de 653 m², totalmente exterior y orientado al sur, en una zona privilegiada de
La Floresta-Sant Cugat.
Un hogar perfecto para los clientes más exigentes. La vivienda goza de amplitud, un
estilo depurado y cuidado hasta el último detalle, en una ubicación privilegiada en
una zona muy tranquila con agradables vistas.
Un recibidor amplio y luminoso nos da la bienvenida. A la derecha, nos encontramos
con dos dormitorios dobles de idéntico tamaño con un baño completo.
Siguiendo nuestro recorrido a la izquierda, pasamos a una cocina grande y luminosa
y a continuación, el salón-comedor completamente abierto con grandes ventanales,
excelentes vistas y detalles muy cuidados.

lucasfox.es/go/stc35009
Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Por una escalera semiabierta, subimos a la planta superior. Aquí, se presenta un
amplio y acogedor dormitorio principal con abundante luz natural, con un gran
armario, un baño privado y un vestidor. Además, se dispone una terraza al mismo
nivel que nos invita a relajarnos antes de ir a dormir. En la misma planta, nos
encontramos con el cuarto dormitorio, destinado a despacho y con vistas al salón, lo
que crea un ambiente muy agradable y acogedor.
La planta semisótano de 45 m² alberga el garaje y varios anexos, como zona de aguas,
maquinaria y trastero y cuenta con salida directa al jardín.
En el exterior, el jardín consta de tres zonas muy diferenciadas. Una amplia zona de
porche con toldo opcional y sistema de vaporación mediante difusores, ideal para
nuestros momentos de relax. En frente, una gran zona de césped artificial y una
tercera zona de jardín naturalizado, ideal para piscina.
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La vivienda se sitúa a cuatro minutos de la carretera de la Arrabasada, a seis minutos
de Sant Cugat y a cuatro minutos de los túneles de Vallvidrera. Por último, se
encuentra a cinco minutos en coche de la estación de ferrocarriles de la Floresta y a
cinco minutos de la estación de Valldoreix.
Una vivienda única para quienes busquen vivir en plena naturaleza, sin renunciar a
todas las comodidades y conexiones
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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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