
VENDIDO/A

REF. BCN28465

3.840.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Gran villa de estilo neoclásico en venta en la exclusiva zona residencial de Tres
Torres.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Tres Torres »  08006

6
Dormitorios  

7
Baños  

598m²
Plano  

656m²
Tamaño parcela

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Gran villa de estilo neoclásico con 600m2 de interiores y
otros 500m2 de exterior en venta en la exclusiva y
tranquila zona residencial de Tres Torres.

Magnifica vivienda situada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, Les Tres
Torres, un tranquilo y agradable barrio que se encuentra a tiro de piedra de las zonas
comerciales de Sarrià o la calle Mandri, con sus conocidos restaurantes, terrazas y
comercios.

Desde un gran portal accedemos a la vivienda, cuyos interiores se distribuyen en 4
plantas comunicadas entre ellas mediante unas elegantes escaleras, así como un
ascensor. En la planta principal encontramos la zona de día, con un amplio salón en
el ala izquierda, opuesta a esta, encontramos una sala destinada a despacho, un aseo
de cortesía, la cocina y un agradable comedor que recibe abundante luz mediante las
tres grandes puertas de vidrio desde las cuales accedemos al patio.

En la planta primera encontramos la zona de noche que cuenta con cinco
habitaciones de entre 9m2 y 14m2, tres baños de los cuales uno es en suite y los
otros dos compartidos. Todas las habitaciones son exteriores. Dicha planta también
dispone de acceso a dos balcones a lado y lado de las fachadas, tanto la principal
como la posterior.

La planta segunda acoge una gran master suite diseñada para evocar un estilo
náutico, con ventanas y materiales como si de un barco se tratara. En cuanto a
distribución, dispone de una sala de estar con chimenea, la habitación de descanso,
dos vestidores y un baño completo con un yacusi de generosas dimensiones.

Cabe destacar una planta subterránea en la que encontramos una completa zona de
servicio con su propia habitación, baño completo, cocina, salón y comedor. Al lado
opuesto encontramos una zona de ocio, con una gran sala para eventos, bodega,
cocina y aseo.

La vivienda se presenta en buenas condiciones, con materiales de alta calidad, como
el suelo de parqué o las puertas de madera maciza. Ideal para una familia que
busque una casa con la posibilidad de actualizarla y convertirla en un hogar
adaptado a sus gustos y preferencias.

lucasfox.es/go/bcn28465

Terraza, Garaje privado, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Alarma, Aire acondicionado
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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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