DCTerrassa Immobles
Plaza Roc Blanc, 44 Local 12B
Terrassa
phone: 644973845
phone 2: 937880008
e-mail: dc.terrassa@gmail.com

reference: 52-01008PR
property type: house
sale/rent: for sale
price: 325.000 €
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Castellgalí
province: Barcelona
postal code: 9297
zone: Mas Planoi

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

In process
222
0
519
0
4
3
0
0

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

no
no
1
0
yes
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
gasoil
orientation:
southeast
antiquity:
2022
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
DCTerrassa immobles te presenta esta lujosa vivienda unifamiliar aislada, con jardín, garaje y amplia terraza privada en un
entorno privilegiado en Castellgali.
Las vistas son espectaculares.... UNA CASA IMPRESIONANTE..!!! parcela de 519m² y 222m² construidos distribuidos en tres
plantas.
En la planta superior con acceso directo a la calle, disponemos de una gran habitación o sala polivalente para juegos,
biblioteca o dormitorio doble, y aparcamiento interior para un vehículo, motos, bicicletas y una terraza de 15m²
Bajamos una planta y nos encontramos con tres habitaciones y dos baños, uno en suitte . Por la bonita escalera, toda
acristalada bajamos hasta la planta baja , donde nos encontramos con un aseo, zona de lavadero y una sala-comedor- cocina
en un único ambiente, espectacular, con chimenea y con acceso directo a zona jardín con unas increibles vistas gracias a sus
amplios ventanales.
Excelente y amplia distribución, acabados de gran calidad, cocina completamente equipada de alta gama, gres imitación
parquet, carpintería exterior de gran calidad, con rotura de puente térmico y doble acristalamiento y mosquiteras, y hueco para
ascensor/montacargas.
En DCTerrassa IMMOBLES, disponemos de un gestor financiero en nuestra oficina que pondrá a su disposición una
financiación a su medida y con las mejores condiciones que va a encontrar en el mercado

