
VENDIDO/A

REF. LFS1994

1.350.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Amplia casa pareada de 6 dormitorios en venta en la exclusiva Zona Alta de
Barcelona, con jardín, piscina y varias terrazas con unas vistas del mar
impresionantes. Ademas dispone de dos plazas de parking amplias.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

6
Dormitorios  

4
Baños  

523m²
Plano  

450m²
Tamaño parcela

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

Espaciosa casa con varias terrazas, jardín, piscina y con
vistas del mar y de las montañas impresionantes. Situada
en el prestigioso distrito de la Zona Alta, justo debajo de
La Carretera de les Aigües, esta casa pareada dispone de
6 habitaciones

Esta casa espaciosa en venta se encuentra en una parte muy tranquila de la ciudad,
justo encima de la Avenida Tibidabo con vistas fantásticasa mar y montaña. Las
vistas despejadas desde la parte delantera de la casa alcanzan el parque natural de
Collserola, la ciudad y el Mediterráneo.

La propiedad está en buenas condiciones pero requiere alguna actualizaciónasí como
los baños y la cocina. Se distribuye en 4 plantas mas una de garage. La planta
primera hay un gran salon, baño, trastero y una bodega; en la 2a planta se
encuentran dos habitaciones, un baño y trastero; en la 3ra planta  se encuentra la
zona de dia con un salon comedor, la cocina y habitación de servicio y finalmente en
la planta superior hay dos dormitorios individuales, una suite con salida a terraza y
un baño. La casa goza de varias terrazas privadas en cada planta y un jardín privado
con piscina.

Su ubicación es excelente, a tan solo 2 minutos en coche de la Ronda General Mitre y
Calle Balmes, por lo que cuenta con fácil acceso al centro de la ciudad. La exclusiva
zona de La Bonanova y Sant Gervasi, con sus tiendas y restaurantes excelentes,
también está a poca distancia en coche. Hay muchas escuelas internacionales en la
zona, por lo que el distrito es muy popular entre las familias extranjeras.

La propiedad también ofrece un garaje privado de 3 plazas y un ascensor.

La casa puede dividirse en 2 viviendas.

lucasfox.es/go/lfs1994

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor, Parqué,
Aparcamiento, Vistas, Lavadero, Exterior,
Chimenea, Calefacción, Balcón, 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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