
VENDIDO/A

REF. BCN5514

3.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante villa de lujo con 5 dormitorios en venta en Sarrià
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08017

5
Dormitorios  

6
Baños  

545m²
Construidos  

400m²
Tamaño parcela  

57m²
Terraza  

262m²
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

Villa de lujo excepcional en venta en Sarrià con jardín,
piscina y vistas panorámicas a la ciudad.

Sauc Residences, una promoción de obra nueva en una de las zonas más elevadas
Barcelona, le ofrece esta villa de lujo de 545 m² de superficie. Esta magnífica vivienda
se ubica en una ladera en Sarrià, a pocos minutos de la ciudad y con unas vistas
increíbles a Barcelona y al mar. Rodeada por un parque natural, esta villa fue
diseñada por el estudio de renombre, Francisco y Damián Ribas Arquitectura.

La vivienda ofrece interiores abiertos de estilo contemporáneo que conectan con el
exterior a través de grandes ventanales. La villa se presenta como una residencia
familiar ideal gracias a sus 5 dormitorios, 6 baños y un jardín con una piscina infinita
privada. Una zona de servicio subterránea y un garaje completan esta impresionante
casa de obra nueva.

La villa disfruta de un alto nivel de privacidad, un diseño arquitectónico que
maximiza la luminosidad y la climatización, y elegantes acabados de alta gama como
la cocina de Bulthaup, los baños marca Agape, los lavabos de Hansgrohe, etc.

Una villa de lujo nueva y prístina con vistas espectaculares de la ciudad desde su
posición elevada en Sarrià.

lucasfox.es/go/bcn5514

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior, Interior, Obra nueva, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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.

REF. BCN5514

3.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante villa de lujo con 5 dormitorios en venta en Sarrià
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08017

5
Dormitorios  

6
Baños  

545m²
Construidos  

400m²
Tamaño parcela  

57m²
Terraza  

262m²
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

	Villa de lujo excepcional en venta en Sarrià con jardín, piscina y vistas panorámicas a la ciudad.

