
VENDIDO/A

REF. LFS4348

5.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular palacete con detalles novecentistas en venta situado en la
prestigiosa Avenida Tibidabo de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

6
Dormitorios  

4
Baños  

1,145m²
Construidos  

1,882m²
Tamaño parcela  

109m²
Terraza  

1,538m²
Jardín

+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

Hermosa propiedad con un enorme potencial, situada en
una gran parcela en una de las calles más exclusivas de
Barcelona

Este palacio de 4 plantas en venta en Sant Gervasi-La Bonanova mide aprox. 1145 m²
mas 109m2 de terrazas y ofrece buenas conexiones con el centro de la ciudad y el
aeropuerto. Se encuentra en una gran parcela de 1.882 m² que proporciona el
potencial para crear un hermoso jardín con una zona de aparcamiento o garaje.
La propiedad cuenta con muchas características originales, como techos altos con
molduras, puertas con arcos y suelos y ventanas de madera. También ofrece varias
terrazas en diferentes niveles.
Esta es una propiedad única rodeada de algunos de los edificios arquitectónicos más
impresionantes de Barcelona.
Una oportunidad fantástica con un enorme potencial para convertirla en una
maravillosa casa familiar, un consulado o una sede de una empresa que se
beneficiaría de locales en un ambiente tranquilo, con acceso rápido al centro de la
ciudad.

lucasfox.es/go/lfs4348

Vistas al mar , Jardín, Terraza, Luz natural,
Aparcamiento, Edificio modernista, Alarma,
Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público
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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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