
PROPIEDAD NUEVA

REF. BCN3153

2.990.000 € Casa / Villa - En venta - Propiedad Nueva
Casa de 7 dormitorios con jardín y piscina en venta, Avenida Tibidabo
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

7
Dormitorios  

4
Baños  

501m²
Plano  

997m²
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

Casa con jardín y piscina en venta en Avenida Tibidabo
con preciosas vistas de la ciudad y un gran potencial de
renovación.

Casa de 3 plantas que requiere de una renovación con un gran potencial para
convertirse en una impresionante casa familiar, en una zona exclusiva de Barcelona,
en els prestigioso distrito de la Zona Alta.

Dispone de una planta baja con un salón-comedor, una biblioteca, un aseo de
cortesía y una cocina con zona de comedor con la entrada del servicio separada. La
primera planta alberga un amplio dormitorio con cuarto de baño privado con otro
dormitorio al lado que, potencialmente, se usa como vestidor, 2 dormitorios dobles
con un cuarto de baño compartido, uno de ellos con una terraza.

La segunda y última planta dispone de un amplio dormitorio que puede usarse como
sala polivalente, 2 dormitorios individuales con un cuarto de baño compartido, y un
mirador con fantásticas vistas de toda la ciudad. Además, dispone de una bodega y
de una despensa en el sótano, y también de acceso a un garaje de 2 plazas.

Está registrada con una superficie útil de 125 m², aunque las medidas tomadas por el
inspector de la agencia son de casi unos 500 m² de superficie construida. La parcela
cubre unos 997 m² y ofrece un bonito jardín, piscina y zona chill-out.

Una oportunidad única de adquirir esta amplia casa en una dirección exclusiva, y
adaptarla para crear tu casa familiar de ensueño.

lucasfox.es/go/bcn3153

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Parqué, Luz natural,
Características de época, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Balcón, A renovar
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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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	Casa con jardín y piscina en venta en Avenida Tibidabo con preciosas vistas de la ciudad y un gran potencial de renovación.

