
VENDIDO/A

REF. BCN21995

1.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva casa con ascensor en venta en la parte alta de Barcelona, en una zona
residencial excepcional y tranquila cerca de colegios internacionales y muy bien
comunicada con la ciudad
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

4
Dormitorios  

4
Baños  

284m²
Construidos  

61m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Vivienda ubicada en un complejo residencial con más de
17.000 m² de zona ajardinada, piscinas, pistas de pádel,
zona infantil y polideportivo.

Fantástica casa de 284 m² con 61 m² de jardín. Se encuentra en una zona residencial
de alto standing y ofrece las mejores vistas de Barcelona.

Si busca privacidad y tranquilidad, esta es su casa. El complejo residencial se sitúa a
los pies de la montaña del Tibidabo y goza de 17.000 m² de zonas ajardinadas, pistas
de pádel, piscinas, polideportivo y zona infantil. Está conectado con el centro de la
ciudad y alrededores por la Ronda de Dalt.

Esta luminosa casa exterior a tres vientos está distribuida en cuatro plantas que se
comunican mediante un ascensor interno o mediante escaleras. El garaje privado
tiene capacidad para tres coches y encontramos aquí una amplia zona de lavadero y
una sala diáfana equipada con aseo, un gran trastero, nevera, vinoteca, home cinema
y más.

En la planta principal, nos encontramos con un baño completo y tres estancias con
salida al jardín que actualmente se destinan a dormitorio, estudio y una sala de
estar.

La primera planta consta del salón con vistas al mar, el comedor y la cocina
totalmente equipada con vistas a la montaña.

En la segunda planta llegamos a un distribuidor que conduce a una master suite con
baño con ducha y bañera y dos dormitorios dobles que comparten un baño con
ducha. Estos tres espacios están equipados con armarios empotrados. Además,
disponemos de dos armarios en el distribuidor.

Llegamos a la última planta donde encontramos una terraza, ideal para convertirla en
zona chill-out para tomar el sol y disfrutar de las noches de verano y vistas a
Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn21995

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Pista de pádel, Aparcamiento,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Exterior, Parque infantil, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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La casa está equipada con calefacción por radiadores, aire acondicionado por
conductos, carpintería de aluminio y persianas motorizadas con ventanas de doble
acristalamiento, además del ascensor que conecta las plantas de la casa.

Así mismo, tiene a su disposición servicio de conserjería 24 horas y cámaras de video
vigilancia en todo el complejo.

Póngase en contacto con nosotros para pedir más información o visitar esta casa en
una de las mejores urbanizaciones de Barcelona.
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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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