
VENDIDO/A

REF. BCN16790

€2,900,000 Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa casa reformada con jardín y piscina en venta en Turó Park
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08017

7
Dormitorios  

5
Baños  

566m²
Construidos  

73m²
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

Tranquila y luminosa casa adosada reformada con 7
dormitorios, 5 baños, jardín y piscina.

Esta impresionante casa adosada de 565 m² cerca de Turó Park es una residencia
excepcional en Barcelona distribuida en 7 plantas conectadas por un ascensor.

Acabados de alta calidad, domótica y alta seguridad se combinan para crear una
maravillosa vivienda familiar, realzada por terrazas en 3 plantas, un precioso jardín
privado de 75 m², un gimnasio y una piscina interior muy elegante.

Todas las estancias gozan de mucha luz natural. Los tonos blancos, los suelos de
madera y las escaleras dan a toda la casa una sensación de calidez y confort, y el aire
acondicionado garantiza su máxima comodidad durante todo el año.

El salón principal es diáfano y de doble altura en uno de sus extremos, con una sala
de estar y una biblioteca con chimenea y salida al jardín, con zona de césped y un
espacio tarimado con sofás. En este nivel también hay una tranquila y soleada
oficina y un aseo.

El comedor superior tiene una galería con balaustradas de vidrio para reforzar la
sensación de apertura y conectar el comedor con el salón y el jardín de abajo.
También tiene su propia terraza. Esta planta cuenta con una cocina grande, elegante y
minimalista, con zonas de desayuno y de comedor para la familia.

El dormitorio principal se encuentra en la segunda planta y dispone de una terraza,
dos grandes vestidores, y un impresionante cuarto de baño con bañera y ducha.
También tiene su propio salón con chimenea.

Los dos niveles superiores tienen una gran personalidad. La cuarta planta tiene dos
dormitorios generosos, un baño compartido, un maravilloso salón y una terraza. La
casa la completa una preciosa buhardilla inundada de luz natural.

En el semisótano se encuentran la piscina y el gimnasio, una gran sala, un baño y una
zona de servicio. En la planta inferior hay un garaje para 4 coches, un trastero y una
sala de máquinas.

lucasfox.es/go/bcn16790

Piscina, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Lavadero,
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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