REF. LFS1697

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Casa situada en una amplia parcela, en venta en Pedralbes, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Pedralbes » 08034

7
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748m²

2,050m²

323m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Gran propiedad en venta en Pedralbes, Zona Alta,
Barcelona. Esta espaciosa casa en venta está construida
sobre una parcela de 2000 m². Vistas del mar y la ciudad
de Barcelona
Una fantástica propiedad en venta en la zona residencial más exclusiva de
Barcelona, Pedralbes, el hogar de algunas de las casas particulares, sedes de
empresas y consulados más prestigiosos de la ciudad.
Esta casa a cuatro vientos está situada en una impresionante parcela de 2000 m² con
excelentes vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona y el mar. La casa fue
construida a finales de los años setenta y requiere una actualización.
Distribuida en 3 niveles: en la planta principal se encuentra la zona de día con amplio
salón a 2 vientos y vistas al jardín, espacio destinado a cocina-comedor con salida a
terraza, comedor y cuarto de baño. Además, consta de una zona de aguas y salida al
jardín.
En las plantas superiores se sitúa la zona de noche con 7 dormitorios y 3 cuartos de
baño, todos los espacios son exteriores con maravillosas vistas.
Dispone de un zona ajardinada que rodea la propiedad con piscina, cancha de pádel,
parking para 4 coches y amplia bodega.
Es una excelente oportunidad para alguien que busca una casa familiar con zona
ajardinada y piscina, en la exclusiva zona de Pedralbes. Es extremadamente
infrecuente que propiedades en parcelas de este tamaño salgan al mercado y, por
tanto, esta propiedad representa una excelente inversión inmobiliaria a largo plazo.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

lucasfox.es/go/lfs1697
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

