# PRAT-V560, VENTA DE CASA DE LUJO EN
EL PRAT DE LLOBREGAT

Fuera de venta. 490.000 €

Zona Sagnier, El Prat de Llobregat, 08820, 08
Venta de exclusiva casa de 229 m2 construidos en El Prat de Llobregat. Una gran vivienda con todo tipo de
detalles de lujo y toda exterior, un inmueble ubicado en zona Sagnier con 3 habitaciones dobles más una
buhardilla. Esta casa dispone de un jardín-patio de 55 m2, y una terraza de 10 m2, además tiene un parking
para 3 vehículos. Si buscas una casa amplia y luminosa en El Prat, esta puede ser tu gran oportunidad
inmobiliaria.
VIVIENDA DE ALTO STANDING EN EL PRAT DE LLOBREGAT Vendemos esta exclusiva y lujosa
casa en El Prat de Llobregat. Una vivienda edificada en el año 2000, que se conserva en muy buen estado.
Esta propiedad es toda exterior y dispone de 229 m2 construidos distribuidos en 3 alturas: planta baja, primer
piso y buhardilla con salida a terraza de 10 m2 con cerramiento para usar como gimnasio. También
destacaríamos su gran jardín-patio a nivel de 55 m2 para cenas y comidas familiares durante los meses de
buen tiempo. Características Y acabados de esta exclusiva vivienda - Calidades y Materiales Esta casa tiene 3
habitaciones más la buhardilla, dispone de 2 cuartos de baño en la primera planta (uno en suite) y 1 aseo en la
planta baja. Esta vivienda también tiene un amplio garaje con plazas de parking para 3 coches. La casa tiene
una amplia cocina office de 12 m2 y un salón comedor de 27 m2 con salida a un jardín-patio. En el primer
piso encontramos las 3 habitaciones dobles y los dos baños (uno de ellos en suite). En la segunda planta de
esta vivienda tenemos una amplia buhardilla de 40 m2 con chimenea de diseño y con salida a una terraza de
10 m2. Vendemos esta amplia vivienda con una jardín-patio, una terraza, 3 habitaciones dobles, 2 baños y 1
aseo en excelente estado de conservación, y que cuenta con suelos de parket sintético, aluminio exterior doble
en blanco con mosquiteras y rejas, y puertas de roble. UBICACIÓN DE ESTA CASA - EL PRAT DE
LLOBREGAT - AEROPUERTO, BARCELONA Esta casa está situada en la zona de Sagnier en El Prat de
Llobregat, una zona relativamente nueva de la población, junto a todas las principales carreteras, autopistas y
autovías, a 3 minutos en coche directo desde la puerta de esta casa al aeropuerto de El Prat de Llobregat y con
C31 / C32 dirección Barcelona o Tarragona. La vivienda está cerca de la B-20 o rondas de Barcelona, con
acceso directo a Barcelona ciudad. Si buscas una vivienda cerca del aeropuerto de Barcelona El Prat, esta
casa puede ser una gran oportunidad inmobiliaria, muy cerca y de fácil acceso a las principales vías de
comunicación del área metropolitana de Barcelona o la comarca del Baix Llobregat.
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INFORMACIóN BáSICA:
Habitaciones : 3
Baños
: 3
INFORMACIóN SUPERFICIE:
Metros
: 150
habitables
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Planta nº
: 3
OTRAS CARACTERíSTICAS:
CERCA DE...:
Supermercado :
Colegio
:
Playa
:
Aeropuerto
:
Estación de
:
tren
Centro ciudad :

4 Minutos Caminando
5 Minutos Caminando
5 Minutos En Coche
3 Minutos En Coche
10 Minutos Caminando
5 Minutos Caminando

