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DESCRIPCIÓN

Increíble casa de vanguardia en Pedralbes, el barrio más
prestigioso de Barcelona, toda una joya de lujo.
Esta preciosa casa de 3 plantas combina el lujo más moderno con una ubicación
fantástica, desde la cual se pueden admirar vistas a la ciudad. Desde su tranquila
piscina y jardín hasta la espectacular terraza en la azotea, esta vivienda es el hogar
familiar perfecto.
Destacan sus abundantes características excelentes, la amplitud de sus espacios,
tonos naturales y brillantes y el uso de vidrio para inundar la vivienda de luz natural.
En el exterior, las plantas y los árboles maduros reproducen la sensación de calma
rural que reflejan las verdes colinas del parque natural de Collserola, que
encontramos a pie de puerta.
Esta casa está hecha para disfrutar del clima mediterráneo, con paredes de vidrio
retráctiles que se abren a una agradable zona de piscina rodeada de jardines, áreas
de descanso y una cocina de verano, instalaciones que facilitarán sus actividades al
aire libre.
Las terrazas de la planta superior ofrecen un espacio privado en la azotea, desde
donde se puede disfrutar de unas vistas maravillosas, relajarse en una tumbona o en
el jacuzzi, con la ciudad a sus pies
Un ascensor y una elegante escalera de cristal unen las 3 plantas, y sus acabados
excepcionales son evidentes en todas las alturas. El dormitorio principal es
particularmente notable gracias a su vestidor independiente y una bañera de diseño.
Entre sus amplios espacios, destaca una impresionante biblioteca de doble altura
con grandes ventanas, una espaciosa sala de televisión y un estudio con techos
abovedados. En esta vivienda, se le da un uso innovador al vidrio, como en el caso de
la pared de cristal, que se puede utilizar para dividir el comedor y el salón.
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lucasfox.es/go/bcn5899
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Parque infantil,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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