
REF. LFS6605

8.500.000 € Casa / Villa - En venta
Impresionante propiedad en venta en Avenida Tibidabo en Barcelona, distribuida
en 4 plantas con piscina, solárium, jardín y 6 plazas de aparcamiento
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

2.238m²
Plano  

1.681m²
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 propiedad tiene una superficie construida de 2.200
m² en una parcela de 1.700 m², con vistas privilegiadas de
toda la ciudad. El espacio ha sido diseñado con fines
residenciales y comerciales

Esta impresionante propiedad cuenta con unos impresionantes 2.200 m² distribuidos
en 4 plantas y ofrece las mejores vistas a la ciudad desde su posición elevada en la
montaña de Tibidabo, en la prestigiosa Zona Alta de Barcelona. Situada en la avenida
Tibidabo, la propiedad está bien comunicada con los servicios, colegios y el centro de
la ciudad.
El edificio es una construcción moderna con espacios abiertos, un diseño minimalista
con mucho cristal y acero inoxidable que aprovecha la luz natural y las excelentes
vistas en el máximo de habitaciones posible. Esta propiedad tiene un pasado
residencial pero ha sido empleada recientemente como gimnasio y estudio de
producción televisiva, motivo por el cual se construyó una pista de squash interior y 6
plazas de aparcamiento interiores. La propiedad es muy versátil, se encuentra en una
excelente ubicación y puede adaptarse a los requisitos del comprador.
La parcela mide más de 1.680 m² e incluye una piscina, solárium y jardín.

lucasfox.es/go/lfs6605

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Trastero, Lavadero,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, 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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