
ALQUILADO/A

REF. LFR4203

9.600 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Fantástica villa de 5 dormitorios en alquiler en Pedralbes, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Pedralbes »  08034

7
Dormitorios  

9
Baños  

450m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

450m²
Jardín

+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

Magnífica villa mediterránea de 5 dormitorios con piscina,
amplio jardín, mucha privacidad e impresionantes vistas,
en alquiler en Pedralbes.

Esta espléndida casa se encuentra en el exclusivo barrio de Pedralbes, en la Zona Alta
de Barcelona, cerca de la prestigiosa Avenida Pearson. Se esconde tras una tranquila
calle, lejos del bullicio de la ciudad pero con fácil acceso al centro.

La vivienda dispone de un jardín de 1.000 m², ideal para una familia que busque una
espaciosa y luminosa casa cerca de los mejores colegios internacionales de la
ciudad.

Goza de increíbles vistas al mar y a la ciudad desde una ubicación privilegiada, con
total privacidad. El jardín se ha ideado para lograr un espacio diáfano con estilo, lo
que le proporciona prestancia. De todas formas, sigue siendo un lugar ideal para que
jueguen los niños y disfruten del maravilloso clima local. La zona exterior cuenta con
una preciosa piscina con cascada rodeada de piedras volcánicas, además hay un
vestidor para invitados.

La propiedad tiene unas dimensiones de 450 m² y se distribuyen en 3 plantas, con
amplios dormitorios, todos exteriores, para una gran familia en un entorno único,
incluyendo el dormitorio principal con mucho encanto y personalidad.

Los salones y la cocina se sitúan a pie del jardín. Uno de los aspectos a destacar de
esta propiedad es la impresionante sala de cine, ideal para disfrutar de una velada
con los amigos. Dispone de 3 o 4 plazas de aparcamiento descubierto.

El carácter de la propiedad la hace ideal para disfrutarla en familia y con amigos,
desde un enclave único y discreto, con un magnífico jardín y panorámicas vistas a
Barcelona y al mar.

lucasfox.es/go/lfr4203

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor, Trastero,
Seguridad, Se aceptan mascotas , Pozo,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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