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DESCRIPCIÓN

Magnífico residencial de 6 edificios con piscina y jardín
comunitario, gimnasio y sala de eventos en las puertas
del Parque Natural de Collserola.
Bell Sarrià es una promoción de obra nueva exclusiva situada en una de las mejores
partes de Sarrià, en el parque de Joan Reventós, una zona verde preciosa situada en
las faldas del Parque Natural de Collserola. Esta ubicación es muy atractiva por su
cercanía a los principales colegios internacionales de Barcelona, además de por
ofrecer un fácil acceso al aeropuerto en menos de 15 minutos en coche.
Esta nueva promoción se divide en 4 conjuntos residenciales que albergan viviendas
plurifamiliares amplias de 2, 3, 4 o 5 dormitorios. Gracias a su variada tipología, no le
costará encontrar la vivienda ideal para su familia, sea como sea.
El diseño de estos magníficos pisos y áticos busca potenciar la distribución de los
espacios, su luminosidad y tamaño, con salida a terrazas, soláriums (en el caso de los
áticos) y jardines privados (en el caso de las plantas bajas). Dentro de los
residenciales, destacan las zonas comunitarias, entre las que figuran un gimnasio
para hacer ejercicio sin abandonar su hogar y un espacio de club social donde podrá
organizar actos privados. Además, cada conjunto disfruta de su propia zona de jardín
y piscina exterior comunitaria para el disfrute de los vecinos. Aparte, la promoción
dispone de servicio de seguridad.
Bell Sarrià está formado por 4 edificios y un total de 40 viviendas, que incluyen
plazas de aparcamiento para coche y moto y trasteros. Este residencial recorre el
contorno del parque hacia el Sagrat Cor de Sarrià.
La promoción cuenta con acabados de máxima calidad, entre los que destacan un
innovador sistema de aperturas y cierres en fachada para la gestión inteligente de la
luz y el bienestar térmico, y materiales y accesorios de calidad prémium.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
Aspectos destacados
Viviendas de 2, 3, 4 o 5 dormitorios
Terrazas, soláriums (áticos) o jardines (plantas bajas)
Espacios amplios, luminosos y exclusivos con acabados y materiales prémium

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

lucasfox.es/go/bcn30126
Piscina, Terraza, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Obra nueva, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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Plazas de aparcamiento y trasteros
Zona comunitaria con jardín, piscina, gimnasio y sala de eventos
En el parque Joan Reventós, una gran zona verde al lado del Parque Natural de
Collserola

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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