
REF. BCN23782

1.600.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de 6 dormitorios en venta cerca de Vallvidrera, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08198

6
Dormitorios  

6
Baños  

409m²
Plano  

7.574m²
Tamaño parcela

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa familiar con mucho espacio al aire libre y
preciosas vistas a la montaña en venta cerca de
Vallvidrera, Barcelona.

Increíble vivienda con una bonita renovación con mucho estilo y elegantes acabados.
La villa está ubicada en el parque nacional protegido que rodea Barcelona. Como la
vivienda se sitúa en la ladera de una montaña, ofrece unas vistas espectaculares al
Parque Nacional de Collserola.

La impresionante parcela ocupa un total de unos 7.500 m² y se va disponiendo de
forma escalonada sobre la ladera. Se localiza en un enclave natural, ya que el terreno
alrededor de la vivienda es en realidad un pequeño bosque muy bien cuidado.

Al entrar en la vivienda, encontramos una sala de estar muy amplia dividida en
diferentes ambientes: salón principal, sala de televisión y sala de lectura. Después
llegaremos a la cocina que se renovó recientemente de la mano de un famoso
arquitecto de Barcelona. Cuenta con una enorme isla central y ofrece unas vistas
increíbles de la montaña y la naturaleza. Además, da acceso a una primera terraza
pequeña. En la entrada hay una magnífica escalera que nos conduce a la zona de
noche.

En la primera planta encontrará una gran suite principal con vistas a la montaña y
que dispone de vestidor y un baño grande privado. Junto a ella, hay un espacio de
oficina rodeado de ventanas. Además, encontrará otra suite y otros 2 dormitorios que
comparten un baño. Esta planta también incluye una terraza con impresionantes
vistas.

A continuación, otra escalera nos conduce a la planta superior, un espacio abierto
que podría utilizarse como salón adicional, oficina o incluso como dormitorio de
invitados.

En la planta inferior, se dispone un área muy interesante de la vivienda. Dispone de
un bonito y pequeño spa con ducha y una sauna o baño hamam con mosaicos
iluminado. El spa se extiende hasta una terraza exterior con un jacuzzi y rodeada de
gigantescos bambús. Esta planta también incluye un pequeño apartamento
independiente con su propia cocina, baño y entrada privada. Por último, también
encontraremos el garaje con capacidad para dos grandes coches.

lucasfox.es/go/bcn23782

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín, Spa,
Jacuzzi, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados
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Se trata de una vivienda muy privada, rodeada de naturaleza y a solo dies minutos
del centro de Vallvidrera y a quince minutos del centro de Barcelona y de las escuelas
internacionales. La tranquilidad, el encanto y las lujosas calidades de esta villa la
convierten en un hogar increíble.

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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	Magnífica villa familiar con mucho espacio al aire libre y preciosas vistas a la montaña en venta cerca de Vallvidrera, Barcelona.

