Patrimonial. Comercial. Consultora.

PROMOCIÓN RESID. LM15

CHALETS ADOSADOS OBRA NUEVA EN CONSTRUCCIÓN EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT - EL GALL
Magnífica promoción de 3 únicas casas en Esplugues, en un barrio tranquilo, residencial y muy bien comunicado.
Promoción de 3 casas adosadas (2 esquineras y 1central) de 148-164m2C en 3 plantas, totalmente exteriores con
jardín privado y terraza-solárium.
Disponen a nivel de planta baja de recibidor, aseo de cortesía y amplio y luminoso salón-comedor con cocina-office
abierta (tipo americana) y salida a jardín privado de 26-61m2. En 1ªplanta se disponen los 3 dormitorios dobles (1
tipo suite con vestidor) y 2º baño completo en planta. En planta superior disponen de una zona diáfana de 21m2 tipo
estudio con salida a terraza-solárium de 25m2. También disponen de 2 plazas de parking en la misma finca.
Un proyecto elegante, calido y confortable donde los materiales elegidos se funden para conseguir el hogar perfecto.
Si lo que busca es tranquilidad, espacios abiertos, amplitud y mucha luminosidad, este puede ser su nuevo hogar, no
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Información facilitada por la propiedad. Esta oferta puede estar sujeta a cambios de precio, error/omisión, y/o cambios en la disponibilidad del inmueble.
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REF.

TIPO

DPTO.

PRECIO
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695.000 €
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