
VENDIDO/A

REF. LFS8420

1.600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa casa unifamiliar a cuatro vientos en el mejor emplazamiento de
Vallvidrera, con maravillosas vistas a Barcelona, piscina y jardín de 500 m², 6
dormitorios y 5 cuartos de baño, bien conservada y orientada hacia el sur
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

4
Dormitorios  

5
Baños  

530m²
Plano  

820m²
Tamaño parcela  

500m²
Jardín

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Casa situada en uno de los mejores emplazamientos de
Vallvidrera por sus magníficas vistas a Barcelona y por su
cercanía al centro y a la ciudad. Elegante y en perfecto
estado de conservación. Jardín y piscina con vistas
espectaculares a la ciudad.

Casa unifamiliar a cuatro vientos con vistas al mar en venta en la Zona Alta de
Barcelona. Cerca del centro y del transporte público en un enclave privilegiado, se
encuentra esta propiedad en Vallvidrera. La propiedad cuenta con un precioso jardín
con piscina, un espacioso salón-comedor en 2 ambientes con salida a una
espectacular terraza con vistas a Barcelona.

Gran cocina office, zona de servicio, 4 dormitorios (2 con cuartos de baño privados y 2
dobles), un despacho con cuarto de baño y 5 cuartos de baños y un aseo.

A 10 minutos de la ciudad y de los FGC. Buenas calidades y en muy buen estado.

Esta propiedad incluye detalles como: sistema alarma vía satélite, aire
acondicionado, calefacción de gas, acumulador de agua y seguridad permanente en
la urbanización.

Bien comunicado con los colegios internacionales.

lucasfox.es/go/lfs8420

Terraza, Piscina, Garaje privado,
Suelos hidráulicos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Seguridad, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, 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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