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Magnífica casa de lujo en el centro de Sant
Cugat en alquiler
En una de las zonas más céntricas y cotizadas de Sant Cugat, y muy bien
comunicada con el transporte público, encontramos esta exclusiva casa
de cuatro plantas con 530m2 de superficie y un impresionante jardín de
650m2. La planta baja se compone de un recibidor que da acceso a un
amplio salón-comedor con grandes ventanales y con sala de televisión, un
despacho y una luminosa cocina office. La primera planta está compuesta
por tres acogedoras habitaciones en suite con acceso a una terraza con
preciosas vistas, una de ellas con vestidor. La propiedad dispone además
de una buhardilla diáfana con un baño completo y armarios empotrados.
En el sótano encontramos un gimnasio, una sala de barbacoa y una
amplia habitación de servicio junto con un baño completo, lo que convierte
esta casa en un hogar muy cómodo y completo. La vivienda tiene
ascensor interior, aspiración centralizada y armarios empotrados en todas
las habitaciones.
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Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o contrato. No debe considerar exactos o factuales las declaraciones hechas por
aProperties, verbalmente o por escrito, respecto del inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Las fotografías sólo muestran
partes determinadas del inmueble tal y como eran en el momento que se tomaron. Las áreas, dimensiones y las distancias que se
proporcionan sólo son aproximadas y deben ser comprobadas por el cliente. Las imágenes generadas por ordenador solo son una
indicación de la posible apariencia del inmueble, y pueden cambiar en cualquier momento. La información respecto a un inmueble es
susceptible de cambiar en cualquier momento.
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