Fincas y Servicios Hoover
C/ Mina, 9 Local 2
Sant Cugat del vallès
phone: 652342340
phone 2: 933606568
e-mail: fincasyshoover@gmail.com

reference: 91-3-FYSH001SANT
property type: house
sale/rent: for sale
price: 949.000 €
condition: Buen estado

56
282
address: Passeig LLessamí 10
Nº: floor: 0
town: Valldoreix
province: Barcelona
postal code: 8197
zone: VALLDOREIX

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

340
162
933
25
5
3
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
2
25
yes
no
yes
no

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
east
antiquity:
1988
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Casa unifamiliar de 340m2 en parcela de 900 m2 con tres niveles, distribuida en tres plantas. Tiene acceso tanto desde la
planta baja como desde la primera.
En la planta baja, con ventanas excepto en la pared trasera, encontramos una amplia sala polivalente, una suite con vestidor,
almacén y cuarto de máquinas. Se accede a la primera planta a través de una escalera diseñada en madera, hierro y acero. En
ella encontramos un gran salón con chimenea y amplios ventanales con vistas a la sierra, un despacho con entrada
independiente, una enorme y luminosa cocina americana y zona de comedor con acceso al jardín y una amplia suite con salida
al jardín.
Desde el salón sale una escalera con el mismo diseño que la anterior que nos lleva a la segunda planta en la que encontramos
tres habitaciones dobles con ventanas al jardín y la piscina y un gran baño completo con mucha luz.
En el amplio jardín distribuida en dos niveles encontramos una zona de barbacoa con un gran patio al que se accede tanto
desde el comedor, cocina como de la suite principal. A través de amplias escaleras de piedra por un lateral y una rampa por el
otro se llega al otro nivel en el que se encuentra una gran piscina rodeada de vegetación y con maravillosas vistas a la
montaña.

