
VENDIDO/A

REF. BCN4780

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Moderna casa de 5 dormitorios, en venta en la Zona Alta, en Sarrià
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08017

5
Dormitorios  

4
Baños  

355m²
Plano  

101m²
Terraza  

155m²
Jardín
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa casa de 5 dormitorios con jardín y piscina, en
venta en Can Caralleu, Sarrià.

Fantástica casa adosada de 355 m² distribuidos en 4 plantas, ubicada en la exclusiva
zona residencial de Sarrià, al lado de una parada de autobús. La propiedad se
construyó en 1995 y goza de fabulosas vistas de Barcelona. La zona exterior cuenta
con un precioso jardín muy bien cuidado con una pérgola, una piscina, además de
una azotea con espectaculares vistas de la ciudad.

El jardín rodea toda la planta baja. Esta planta dispone de un luminoso salón-
comedor que da acceso a la cocina con zona de desayuno y a un lavadero. También
consta de un dormitorio para el servicio y un cuarto de baño, así como un aseo de
cortesía. Unas atractivas escaleras conducen a la primera planta, que alberga el
maravilloso dormitorio principal con cuarto de baño privado, otro dormitorio con
cuarto de baño privado, y otros 2 dormitorios que comparten un cuarto de baño.
También cabe destacar que la casa cuenta con un ascensor que conecta las
diferentes plantas, desde el sótano hasta la primera planta.

La casa también ofrece una fantástica azotea y un agradable estudio en la planta
superior, mientras que el garaje en box tiene espacio para 3 coches, 3 motos y varias
bicicletas. Por último, encontramos un sótano exterior que queda entre el garaje y la
planta baja. Aquí encontramos una sala polivalente de 26 m² que podría usarse como
sala de cine, sala de ocio o incluso como dormitorio de invitados, ya que cuenta con
un cuarto de baño completo y 2 trasteros.

Además, es una vivienda muy segura, dado que dispone de 2 conserjes (diurno y
nocturno), videoportero, instalación de alarma y 2 puertas blindadas.

La casa se presenta en buenas condiciones y está lista para entrar a vivir, ya sea
como primera o segunda residencia, ubicada en el barrio de Sarrià, en Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn4780

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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