
REF. BCN28821

1.900.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en Sarriá, impresionantes vistas, reforma impecable y piscina privada.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08017

5
Dormitorios  

5
Baños  

282m²
Plano  

166m²
Tamaño parcela  

119m²
Terraza

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

Preciosa casa en pleno bosque Collserola

Esta maravillosa casa se encuentra en Sarrià, al lado de un bosque en plena Ciudad
Condal sin renunciar, por ello, a la proximidad a colegios internacionales, transporte
público y centros deportivos. La vivienda, dividida en cinco plantas, fue diseñada por
el renombrado arquitecto Óscar Tusquets y edificada por Núñez y Navarro en 1996. Se
beneficia de un diseño muy especial que potencia la luminosidad y tranquilidad de
sus amplias estancias. Además, la casa ofrece comodidades exclusivas como un
solárium con vistas al mar y piscina privada, dos terrazas exteriores,  acceso directo
al bosque de Colserola,  un garaje con capacidad para tres vehículos y bodega.

Acceso directo desde la calle a un bonito porche con comedor de verano.

En la planta principal encontramos la amplia cocina, que tiene salida directa a la
terraza, un comedor amplio de 8-10 comensales, la zona de aguas y habitación de
servicio.

En la primera planta encontramos dos majestuosos salones, con amplias zonas de
descanso, chimenea, y acceso a la terraza ajardinada con salida directa a un trocito
de bosque privado.

En la segunda planta, tres habitaciones completamente exteriores gozan de
preciosas vistas a la montaña, una de ellas suite con vestidor y baño. Las otras dos
también disponen de baño completo.

En la última planta dispone de otra habitación doble en suite, con unas vistas que
enamoran.

Terraza solárium con piscina privada y unas vistas de 360º a Barcelona.

La casa dispone de instalación domótica, persianas motorizadas nuevas, ascensor,
parqué de madera de roble, carpinterías interiores de madera blanca lacada.
Cerramientos de aluminio blanco. A/A por conducto. Sistema de osmosis en toda la
casa. Suelo radiante. Madera de teka en las zonas exteriores. Todos los
electrodomésticos de gama alta.

lucasfox.es/go/bcn28821

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Parqué, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

REF. BCN28821

1.900.000 € Casa / Villa - En venta
Casa en Sarriá, impresionantes vistas, reforma impecable y piscina privada.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08017

5
Dormitorios  

5
Baños  

282m²
Plano  

166m²
Tamaño parcela  

119m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.es/go/bcn28821
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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