
VENDIDO/A

REF. LFS2562

5.300.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Antigua residencia de Johan Cruyff, en venta en La Bonanova, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

6
Dormitorios  

4
Baños  

597m²
Plano  

470m²
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

Villa modernista totalmente reformada de 6 dormitorios,
en venta en una de las zonas residenciales más exclusivas
de Barcelona, La Bonanova, en la Zona Alta.

Villa de estilo clásico totalmente reformada, situada en una zona prime de la
exclusiva zona residencial de La Bonanova. Algunos de los mejores colegios están
ubicados en la zona, además cuenta con fácil acceso al centro de la ciudad y al
aeropuerto.

Esta magnífica villa se construyó en 1936 y fue la antigua residencia del ex
entrenador del FC Barcelona, Johan Cruyff, desde 1992 cuando ganó la Copa de Europa
en Wembley hasta que falleció en marzo de 2016. 1992 no fue tan solo el año de las
Olimpiadas, sino que también fue el mejor año para el FC Barcelona, que es cuando
se formó el conocido Dream Team.

La vivienda se acondiciona en 4 plantas y ofrece una superficie construida de 500 m².
La parcela es una zona ajardinada con puertas automáticas con un camino que
conduce a un garaje de 2 plazas. También cuenta con 5 o 6 plazas más de
aparcamiento. Existe la posibilidad de adaptar el jardín para instalar una piscina.

La propiedad se ha reformado cuidadosamente y se encuentra en perfecto estado.
Una vivienda ideal ubicada en la Zona Alta de Barcelona.

Información adicional y planos están disponibles bajo petición.

lucasfox.es/go/lfs2562

Terraza, Jardín, Techos altos, Parqué,
Características de época,
Edificio modernista, Aparcamiento, Vistas,
Vestidor, Renovado, Parque infantil,
Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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