Chalet en venta
Chalet en venta en Cervelló, Barcelona

Chalet en venta en Cervelló, Barcelona
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 470

Descripción
Exclusivo chalet construido con las mejores calidades del
mercado. Planificado y ejecutado hasta el mínimo detalle con el
objetivo de crear un hogar. Acogedor, cálido, elegante, sin
renunciar al lujo que se muestra en cada rincón de la casa y en
cada detalle de los complementos, pero a la vez cómodo y
práctico. Una casa para ser habitada, compartida, vivida. Un
pequeño oasis en el que descansar y
disfrutar.
Construida en plena naturaleza, con inmejorables vistas, en la
urbanización Can Guitart, a pocos kms de Barcelona capital y con
excelentes comunicaciones, se yergue esta magnífica casa de
468 m2 construidos en una parcela de 1.300 m2. LLama la
atención su magnífica fachada de mármol travertino blanco.
La construcción se divide en tres plantas, siendo la planta
primera la ocupada por la vivienda. La planta baja comprende el
acceso a la construcción, el amplísimo garaje para varios coches
con una altura de 5,5 metros, servicios y dependencias. En esta
planta se ha construido un pequeño apartamento para invitados
que dispone de cocina, salita, dormitorio y baño. Este
apartamento es totalmente independiente de la vivienda principal,
y tiene acceso propio. Es por esta planta baja por la que se
accede a la construcción. Al traspasar la puerta nos encontramos
con una escalera cuya barandilla es de cristal y acero y un pasillo
con amplios ventanales que permiten la entrada de luz durante
todo el día. Accedemos a la primera planta por esta escalera o
por el ascensor, y llegamos a la puerta de la vivienda propiamente
dicha. Una vez dentro de la misma, tenemos un hall que da a una
cocina de 30 m2, tipo cocina americana pero en realidad
separada del salón por una doble puerta de cristal, que
normalmente los propietarios mantienen abierta, dando la
sensación de cocina americana.La cocina tiene salida a un
porche que comunica con la piscina de 33 m2 y con unas
preciosas vistas.
El mismo hall nos da acceso al salón de 44 m2, con excelentes
vistas a las montañas, la vegetación y la piscina.
Del hall parten unos pocos escalones que nos introducen en la
zona de la casa dedicada al descanso, donde están los
dormitorios y los baños. El mismo diseño de la vivienda nos hace
la separación del día y la noche, la actividad y el reposo, el
ajetreo y la calma. Tenemos 4 dormitorios, con armarios
empotrados y el principal con un gran vestidor y baño en suite.
Finalmente, en la segunda planta tenemos la terraza, con las
placas de...

Ubicación
Provincia: Barcelona
Localidad: Cervelló

1.200.000,00 €
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