
REF. BCN26615

850.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa casa de 4 dormitorios con aprox.18 m² de terraza y vistas en venta en
Vallvidrera, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

4
Dormitorios  

3
Baños  

224m²
Plano  

18m²
Terraza

+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

Preciosa casa en venta de 4 dormitorios y 3 cuartos de
baño, con terraza de aprox. 18 m², vistas y atardeceres
espectaculares, próxima a la estación de FGC de
Vallvidrera Superior.

Esta fantástica casa pareada reformada de 224 m² construidos se distribuye en tres
plantas y disfruta de una zona comunitaria y una terraza-porche delantero.

La vivienda se compone de cuatro dormitorios (dos de ellos comunicados entre sí),
tres cuartos de baño, una cocina office con zona de aguas independiente y cuarto de
planchado, así como un salón-comedor en dos niveles que comunica con una terraza
cuadrada con vistas.

La casa disfruta de sol directo todo el día, ya que tiene doble orientación. La zona del
salón-comedor ofrece unas vistas panorámicas preciosas y unas puestas de sol
espectaculares.

El inmueble está equipado con calefacción mediante caldera de gas y suelos de
parqué. Asimismo, incluye una bodega y un amplio cuarto trastero en la planta
inferior, además de un cuarto de herramientas independiente exterior, situado junto
al garaje cubierto.

Se trata de una vivienda perfecta como casa familiar por su precio, calidades y
tamaño. Su ubicación permite disfrutar de la luz y la vegetación, con todas las
ventajas que ello ofrece (tranquilidad, aire limpio, deporte al aire libre y largos
paseos), aunque a solo 15 minutos en coche del centro de Sarrià y a dos paradas de la
estación de ferrocarriles de la Generalitat.

lucasfox.es/go/bcn26615

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados
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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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