Golf
En una de las zonas más exclusivas de Sant
Cugat, a 500 metros del Campo de Golf de Sant
Cugat, con privilegiadas vistas a Montserrat
desde toda la casa.
Golf, Sant Cugat Del Valles
850m2

703m2

REF 1C1829

6 habitaciones

7 baños

2.600.000 €

Consumo
Energético:
95 Kg CO2/m2 año

Emisiones:
19 Kg CO2/m2 año

Características
• Agua
• Aire Acondicionado
• Arma. Empotrados
• Ascensor
• Calefacción
• Garaje
• Piscina Propia
• Trastero

Descripción
Exclusiva y espectacular casa diseñada por el reconocido interiorista JOAN
LAO, ubicada en una de las zonas más valoradas de Sant Cugat, con increíbles
vistas y a 500 metros del Campo de Golf. Incluye todo el mobiliario hecho a
medida y de estilo minimalista, diseñado por el mismo interiorista. Construida
con materiales naturales como mármol, madera, aluminio, vidrio y obra vista
que permiten una perfecta conservación. Pavimentos interiores y paredes del
baño en mármol, así como todos los pavimentos exteriores, recubrimiento de
vallas y fachadas. Instalaciones realizadas con la última tecnología, suelo
radiante, aire acondicionado por conductos con bomba de calor regulable en
todos los espacios, aspiración centralizada, ascensor,etc. A la vivienda
accedemos a través de un gran recibidor de 30m2 y 7m de altura, destacando
sus volúmenes, la puerta de acceso de grandes dimensiones y la escalera
interior, el espacio es el protagonista! En esa planta encontramos un gransalón comedor de 80m2 con salida a terraza de 20m2 con unas vistas
inmejorables, cocina office de 25m2 totalmente equipada, un dormitorio suite
y aseo de cortesía. La planta primera se compone de tres dormitorios suites,
de las cuales una es la principal de 65m2, con baño-spa, vestidor, zona de
despacho y salida directa a una terraza de 15m2. En la planta superior
encontramos un salón multiusos de 70m2 totalmente acristalada con baño,
con acceso a una terraza de 77 m2 que rodea la misma. En la planta inferior,
encontramos con un garaje para 5 coches, zona de servicio con dormitorio,
baño, zona de lavado-plancha, armarios, cocina de 12 m2 y una sala diáfana,
multifuncional de 140m2 (gimnasio, cine, pin pong, etc), con salida directa a
Jardín con piscina.
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