
REF. BCNR8901

15.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler
Casa de 6 dormitorios con jardín y piscina, en alquiler en Sarrià
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08017

6
Dormitorios  

6
Baños  

585m²
Plano  

63m²
Terraza  

1.086m²
Jardín
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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa amueblada con muebles de Linley, con
jardín y piscina, en alquiler en una comunidad con 24
horas de vigilancia, en Sarrià, Barcelona.

Espectacular casa de grandes dimensiones ubicada en una comunidad con 24 horas
de vigilancia, en Sarrià, Barcelona. La vivienda está amueblada con muebles de Linley
y se presenta en excelentes condiciones.

La propiedad se distribuye en 3 plantas más sótano. Se accede por la planta baja (171
m²), con un precioso porche, jardín y piscina infinita en el exterior. Al acceder se
encuentra un salón presidido por una chimenea y con grandes ventanales con vistas
al jardín, la piscina y Barcelona. Una zona de comedor comunica con una amplia
cocina equipada también de orientación exterior, la cual conecta con una zona de
servicio con dormitorio y baño privado. Se accede a un comedor exterior de verano
exterior orientado al sur, cubierto con un toldo eléctrico disfrutable todo el año.

La primera planta (156 m²) ofrece salida a una terraza de 36 m², y 3 dormitorios
dobles exteriores con armarios empotrados, 1 de ellos con cuarto de baño privado y
los otros 2 comparten un baño, todos con bañera y ducha. También dispone de un
distribuidor privado, sala de juegos y otro dormitorio que actualmente se usa como
vestidor, todos exteriores y con vistas al jardín y la ciudadad.

La segunda planta (126 m²) alberga el espectacular dormitorio principal con salida a
un solárium privado de 35 m² con lámina de agua en su totalidad, 2 vestidores y 2
cuartos de baño completos, ambos con bañera y ducha, así como una sauna

El sótano (129 m²) acoge una despensa, cuarto con armarios, 5 plazas de
aparcamiento y una estancia adicional para el servicio con baño.

La casa goza de una superficie  de 545 m², dispone de un impresionante recibidor con
una pared de piedra con una cascada de agua inspirada en el hotel Remington de
Houston, la increíble piscina exterior desbordante, varios salones, 2 porches con
tarima y un comedor exterior adyacente. Dispone de un ascensor para acceder a
todas las plantas de la vivienda. Además, goza de espectaculares vistas a la ciudad,
desde el aeropuerto hasta Vila Olímpica, y cuenta con mobiliario Linley.

Esta urbanización privada está rodeada por un muro de piedra que oscila entre los 4
m y los 15 m en su punto más alto. También hay un sistema de video-vigilancia con 16
cámaras de infrarrojos y un control de acceso permanente para entrar en el recinto.

lucasfox.es/go/bcnr8901

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

¡Ya está disponible!
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Pertenece al barrio de Sarrià y se sitúa por encima de la Ronda de Dalt, está a 15
minutos en coche del centro de Barcelona o a 12 minutos en ferrocarriles (a los que la
propiedad tiene acceso privado). El aeropuerto también queda a solo 12 minutos, y la
propiedad está perfectamente comunicada con los colegios internacionales.

Sin duda, una de las viviendas más lujosas de la ciudad

Está disponible para alquileres de mínimo 12 meses, con un depósito de 4 meses. Es
posible alquilarla como empresa.
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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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