
VENDIDO/A

REF. LFS2437

8.750.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Mansión en venta en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

7
Dormitorios  

6
Baños  

1,150m²
Construidos  

1,519m²
Tamaño parcela

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Excepcional mansión modernista en venta en la ciudad de
Barcelona, situada en la prestigiosa Avenida Tibidabo,
con impresionantes características originales y vistas
panorámicas al mar

Esta es una oportunidad única para adquirir una mansión modernista totalmente
renovada en el Tibidabo, una de las zonas residenciales más exclusivas de Barcelona,
junto al Parque Natural de Collserola.
La casa y los jardines cuentan con impresionantes vistas de la ciudad de Barcelona y
el Mediterráneo.
El inmueble data de principios de la década de 1900 y ha sido restaurado a su
antigua gloria por los propietarios actuales. Hay algunas fantásticas características
originales, como una torre, una gran cantidad de detalles y acabados arquitectónicos
originales y algunas ventanas con vidrieras.
La propiedad tiene una superficie construida total de poco más de 1.000 m² y se
encuentra en una parcela de 1.500 m². Hay muchas terrazas, varios jardines, una
piscina, varios garajes con capacidad de 8 coches y un apartamento para el servicio.
La ubicación es excepcional, dentro de la prestigiosa zona residencial de la la Zona
Alta, con una excelente selección de restaurantes y tiendas y algunos de los mejores
cuidados de salud y escuelas de la ciudad. Está a menos de 10 minutos en coche de
las principales calles comerciales del centro de Barcelona, y a 15 minutos en coche
del aeropuerto internacional. A poca distancia se encuentra la playa, campos de golf,
clubes de tenis y de polo y una amplia gama de otras actividades.

lucasfox.es/go/lfs2437

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Ascensor, Aparcamiento
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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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