
REF. BCN2681

6.900.000 € Casa / Villa - En venta
Casa mediterránea única en una ubicación insuperable en Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Pedralbes »  08034

7
Dormitorios  

5
Baños  

724m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Excelente proyecto para una casa de 4 plantas con una
piscina y bonitas vistas al mar y las montañas.

Impresionante proyecto para una casa de lujo con una superficie construida de 724
m² en una parcela de unos 1.000 m², situada en la avenida más exclusiva del afluente
barrio de Pedralbes en Barcelona. Pedralbes es una agradable zona tranquila rodeada
de la naturaleza de las colinas de Collserola y con fácil acceso a todos los servicios de
la ciudad.
Se trata de una propiedad única distribuida en 4 plantas que disfruta de vistas al mar
y las montañas desde su posición elevada.
El sótano alberga un garaje de 3 plazas, una bodega y una sala de máquinas,
mientras que la planta baja ofrece el salón y comedor, 3 dormitorios, 4 cuartos de
baño, la sala de juegos y de televisión, la cocina y las zonas de servicio.
En la primera planta encontramos 2 dormitorios más y 2 cuartos de baño, el gimnasio
y el salón de invitados. Uno de los dormitorios dobles de la primera planta mide unos
generosos 35 m² y cuenta con un amplio vestidor.
La planta superior de la casa alberga un estudio tranquilo con una chimenea, un
cuarto de baño y un trastero.
El jardín de aproximadamente 700 m² tiene una piscina y la propiedad contará con
varias terrazas para comer al aire libre y aprovechar el fantástico clima local y las
sensacionales vistas a la ciudad.
Esta propiedad sería ideal para una familia o alguien que busque una vivienda muy
exclusiva y única con acabados de alta calidad y una envidiable situación.

lucasfox.es/go/bcn2681

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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