
REF. LFS2557

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Villa del siglo XX en venta situada en una gran parcela de 2.600 m²
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Pedralbes »  08034

8
Dormitorios  

5
Baños  

968m²
Plano  

2.627m²
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

Esta increíble propiedad catalogada de 1917 se encuentra
en una de las zonas más envidiables de Pedralbes, cerca
del Monasterio, y goza de fantásticas vistas de la ciudad.

Esta clásica villa de Barcelona fue diseñada por el prestigioso arquitecto Enric
Sagnier en 1917 y hace poco se ha sometido a una renovación exhaustiva. Se
considera una de las propiedades más exclusivas de la ciudad de Barcelona y goza de
una ubicación tranquila cerca de los colegios internacionales más importantes, con lo
que es ideal para familias.

Las casas de este tamaño en parcelas grandes son muy poco frecuentes. Además, la
historia de la propiedad, el hecho de que esté catalogada y el estilo de la casa hacen
que sea una oportunidad única para adquirir una propiedad como esta.

La casa unifamiliar, que está orientada hacia el sur, ofrece varios salones y un total
de 8 dormitorios y 5 cuartos de baño distribuidos en 4 plantas. También cuenta con
una casa separada para invitados o para el servicio.

El terreno tiene acceso desde 2 calles y el jardín, con zona de césped y un sistema de
riego automático que está muy bien cuidado.

Sería una residencia privada realmente excepcional, o una oficina muy elegante.

lucasfox.es/go/lfs2557

Vistas al mar , Terraza, Jardín, Techos altos,
Suelos hidráulicos, Suelos de mármol,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados
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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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