REF. STCR25813

4.330 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a

Preciosa villa reformada y amueblada con 5 dormitorios y piscina en alquiler en
Sant Cugat
España » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centro » 08193

5

5

398m²

748m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

ALQUILADO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.es

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España

REF. STCR25813

4.330 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a

Preciosa villa reformada y amueblada con 5 dormitorios y piscina en alquiler en
Sant Cugat
España » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centro » 08193

5

5

398m²

748m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Excepcional villa reformada y amueblada con 5
dormitorios y piscina en alquiler en Sant Cugat. Con vistas
al Golf y a escasa distancia de la estación.
Esta espectacular vivienda unifamiliar de 398 m2, recientemente reformada y
amueblada con mucho encanto, es la opción ideal para una familia que desee
disfrutar de una preciosa casa con jardín con piscina, en una prestigiosa zona
residencial cerca de todos los servicios.
La casa, que se alquila amueblada, se sitúa en una parcela de 748 m² con vistas al
Golf de Sant Cugat y a escasa distancia de la estación de ferrocarril de Valldoreix.
En la planta baja nos recibe un bonito vestíbulo que nos conduce a la zona de día,
que cuenta con cuatro agradables espacios: un espectacular salón en dos ambientes,
sumamente luminoso y con vistas al jardín y a la piscina; un acogedor comedor,
perfecto para organizar comidas con amigos junto a la chimenea; una moderna
cocina, equipada con electrodomésticos de las marcas más exclusivas; y un espacioso
despacho con vistas al jardín y muy luminoso, ideal para teletrabajar con la máxima
comodidad.

lucasfox.es/go/stcr25813
Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Luz natural, Aparcamiento, Trastero,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Aire acondicionado
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

En esta misma planta encontramos también un aseo de cortesía, un dormitorio doble
con baño propio, y dos dormitorios dobles que comparten un cuarto de baño, así
como también el acceso al garaje, con capacidad para cuatro vehículos.
Si subimos las escaleras accedemos al dormitorio principal, con maravillosas vistas
despejadas hacia el Golf. Este dormitorio cuenta con un espacioso cuarto de baño,
con ducha y una preciosa bañera exenta, y un vestidor. En cuanto a la planta inferior,
a ella llevan dos accesos. Uno a la izquierda del vestíbulo, que conduce a la
lavandería y a la despensa. Y el otro, a la derecha de la entrada, que conduce a un
fantástico dormitorio en suite, con baño, vestidor y un pequeño salón con salida
directa al jardín.
Por lo que se refiere al jardín, es el espacio perfecto para relajarse mientras se
disfruta de la tranquilidad de la zona, se toma el sol, se hace una barbacoa con los
amigos o se refresca en la piscina en los meses de verano. Todo ello con absoluta
privacidad.
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Si desea más información sobre esta espléndida vivienda familiar o si desea visitarla,
no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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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