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DESCRIPCIÓN

Palacete moderno y elegante recientemente construido
con vistas a Barcelona e instalaciones lujosas como
piscina, jardín, zona chill-out, aparcamiento de gran
capacidad o sala de fiestas.

La vivienda se distribuye en 5 plantas, incluyendo un sótano.

La entrada principal destaca por su majestuosidad y nos transporta al palacete de
Buckingham, rodeado por una verja elegante con una escalinata de mármol y
balaustradas de piedra. 

El amplio vestíbulo conduce a un gran salón-comedor de grandes dimensiones y
techos de más de 6,5 metros con una gran chimenea, molduras y lámparas delicadas:
todo de un estilo extremado a la vez que moderno. En el salón, disponemos de
grandes cuadros de artistas reconocidos y un balcón interior trabajado de forja con
detalles dorados que comunica el distribuidor de la primera planta con la espaciosa
sala de estar.

El gran comedor está conectado con una gran cocina, que dispone de todos los
detalles imagenables para disfrutar de una gran ágape, desde el pasaplatos que
comunica con todas las plantas y ofrece gran comodidad, al gran sistema de cocción
que le permitirá experimentar con diferentes tipos de cocina, desde teppanyaki,
hasta a la parrilla. Completa este conjunto una gran isla con una pieza única de
mármol.

Contiguo al salón, disponemos de una sala de home cinema y de un coqueto y amplio
baño de servicio. Todo el salón dispone de grandes ventanales que dan al imponente
jardín.

La pieza central es una generosa piscina presidida por una estatua de Venus de Milo
que esconde los aseos exteriores. En la parte izquierda del jardín, hay una amplia
cocina con su propio comedor para poder dar grandes fiestas. En la parte posterior,
una escalera da acceso directo a la planta sótano, donde se encuentra la sala de
fiestas.

lucasfox.es/go/bcn18949

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Características de época,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Salón de belleza,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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El jardín destaca por un paisajismo muy cuidado y por sus plantas escogidas de
acuerdo al estilo del palacete, lo que confiere a la vivienda una delicada y sutil
elegancia, así como privacidad.

El vestíbulo principal cuenta con un elegante ascensor con capacidad para 4
personas, revestido con piel efecto de piel de serpiente.

En la planta primera, tenemos dos dormitorios dobles simétricos con armarios
revestidos y amplios aseos completos, ambos orientados a la entrada principal con
salida a pequeños balcones exteriores. Todos los detalles de los baños,
revestimientos, mobiliarío y grifería son de un estilo moderno que evoca la época
clásica: la esencia de unir lo clásico con lo moderno.

En la planta segunda, tenemos el dormitorio principal con un gran distribuidor con
una claraboya que deja entrar la luz de la planta superior.

Al entrar en esta estancia, nos encontramos con una sala impresionante coronada
por una gran cama, unos elegantes sillones y grandes ventanales que ofrecen vistas a
la ciudad. Hay un elegante despacho con escritorio y biblioteca, para disfrutar de un
momento de lectura. También destaca el increíble vestidor abierto de amplias
dimensiones y mobiliario refinado, perfecto para decidir el look del día, con todos los
trajes a la vista y armarios para poder escoger el mejor outfit.

A continuación, tenemos un gran baño de aire masculino con muebles más oscuros.
Esta zona se completa con la típica bañera de época que comparte otro baño de aire
femenino y estilo refinado con un gran tocador que hace las delicias de cualquier
dama.

El increíble dormitorio principal se beneficia de un acceso del servicio para reponer
toallas y acceso al pasaplatos y poder disfrutar de un desayuno matutino en cama
sin necesidad de tener contacto con el servicio.

En la planta superior, disponemos de una zona de barbacoa con cocina propia, zona
chill-out y solárium desde el que se contempla toda la ciudad con unas vistas
envidiables.

Por último, tenemos el sótano con acceso del servicio. La zona de servicio consta de
un salón, dormitorio y baño completo.
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También se compone de zona de lavandería, sala de máquinas con sistema de
aerotérmia y sistema de gas redundante, descalcificador, y todos los cuadros
eléctricos.

El elegante garaje con capacidad para 15 coches es de un estilo refinado gracias a sus
bonitos suelos y puede albergar una gran colección de coches clásicos y deportivos.
Existe en esta zona dos salas polivalentes, que se podrían destinar a gimnasio y
estudio.

La pieza estrella del palacete es la sala de fiestas de estilo inglés con barra de bar,
zona de proyecciones y teatro y aseos para caballero y señora. Además, toda esta
zona cuenta con los últimos sistemas de audio e insonorización.

El palacete cuenta con una garita de seguridad y sistemas de seguridad y
videovigilancia de ultima generación para que usted y su familia puedan disfrutar del
palacete con toda tranquilidad.
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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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