
VENDIDO/A

REF. STC36671

849.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Valldoreix
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

4
Dormitorios  

3
Baños  

170m²
Plano  

1.012m²
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

Bonita y acogedora casa de 3 dormitorios con vistas en
venta a tan solo 8 minutos a pie de la estación de tren de
Valldoreix.

La vivienda se encuentra a tan sólo 8 minutos a pie de la estación de ferrocarril de
Valldoreix. Además, está muy bien comunicada con las principales vías a Barcelona y
con servicios como panadería, supermercado y restaurantes a escasos minutos
andando.

La casa destaca por sus preciosas vistas hacia Montserrat y cuenta con una superficie
de 150 m², con la opción de ampliarse hasta unos 500 m².
La vivienda se reformó en el año 2015 con un diseño moderno y funcional, que separa
la zona de día de la de noche. En la zona de noche, encontramos tres dormitorios,
uno de ellos con baño privado, más un baño adicional para dar servicio al resto de
dormitorios.

En la zona de día, encontramos una cocina office abierta con mobiliario de cocina de
la marca Santos. El salón está completamente rodeado por la terraza con
impresionantes vistas para disfrutar de la puesta de sol.

En la planta semisótano, se dispone una sala con un armario trastero y con baño
propio.

La vivienda dispone de calefacción con gas natural, aire acondicionado y
aparcamiento cubierto para dos coches, además de espacio para más coches en el
exterior.

La parcela consta de una parcela con una superficie de más de 1.000 m², con jardín y
piscina.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/stc36671

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Parqué, Luz natural, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Balcón, 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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