REF. VIL22830

€340,000 Ático - Vendido/a

Exclusivo ático esquinero con zona comunitaria con piscinas, terraza y un amplio
solárium, ubicado cerca del mar, en venta en La Mota de Sant Pere en Cubelles
España » Barcelona » Cubelles » 08880

4

2

186m²

Dormitorios

Baños

Construidos

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Fabuloso ático esquinero, totalmente exterior, en una
comunidad con jardines y piscinas, en la mejor zona de
Cubelles, junto al mar. Se trata de una gran oportunidad
por sus exclusivas prestaciones y ubicación.
Este cómodo ático se distribuye de la siguiente manera. Al entrar en el piso
accedemos al recibidor que da paso al amplio salón-comedor con salida a la terraza.
Esta es ideal para comer al aire libre y viene equipada con pérgola y toldos, para
resguardarse del sol en los meses de verano.
La cocina office se presenta completamente equipada, con osmosis y con salida a la
terraza. El piso cuenta también con una despensa muy funcional.
Del recibidor pasamos al distribuidor que nos conduce a la zona de noche, formada
por cuatro dormitorios, todos exteriores. Tres de los dormitorios son dobles, uno
incluye un baño privado y vistas laterales al mar, y el cuarto dormitorio es individual.
En esta zona encontramos también un baño completo con ducha.

lucasfox.es/go/vil22830
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Alarma, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La vivienda ofrece acabados de alta calidad y diseño, como suelo porcelánico,
cerramientos de aluminio con doble cámara, armarios empotrados en todos los
dormitorios, radiadores de aceite de bajo consumo, así como iluminación de led,
también de bajo consumo y ventiladores.
Desde la terraza, unas escaleras nos conducen a un amplio solárium con dos
ambientes de diseño. Uno cuenta con césped artificial y una zona de estar con
tumbonas y ducha. El otro dispone de una pérgola con mesa y sillas, una barbacoa de
diseño, un cómodo fregadero y una práctica caseta; todo ello para ofrecer todo
necesario para disfrutar de comidas o de veladas con barbacoa al aire libre.
Cabe destacar la fantástica zona ajardinada comunitaria con piscinas y su fantástica
ubicación cerca de los colegios, zonas de ocio como el polideportivo y la estación,
todo junto al mar. El precio también incluye un trastero y una amplia plaza de
aparcamiento con capacidad para dos coches o un coche y dos motos.
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.es

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, España

