
REF. BCN32694

2.395.000 € Casa / Villa - En venta
Chalet unifamiliar de 8 dormitorios y 6 plantas con piscina en venta en Bonanova
junto a Mandri
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

8
Dormitorios  

7
Baños  

496m²
Plano  

1.031m²
Tamaño parcela  

70m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espectacular casa unifamiliar construida en 2008 con
garaje privado y 6 plantas con 8 dormitorios, ascensor y
terraza de 70 m² con piscina en venta en La Bonanova.

En pleno corazón del barrio de La Bonanova, rodeada de todo tipo de comercios,
transporte público y muy cerca de colegios nacionales e internacionales,
encontramos esta espectacular casa construida en 2008 con una superficie de 1031
m² construidos.

Está distribuida en seis plantas con ascensor, dos de ellas destinadas a aparcamiento
con una capacidad para diez coches, cuatro motos, amplios trasteros y zona de aguas.

En la planta baja, encontramos la zona infantil con un dormitorio con baño completo
privado y otros tres dormitorios que comparten un gran baño.

Por unas bonitas escaleras de caracol, subimos una planta y encontramos la zona de
día. La gran cocina con office, ampliamente iluminada, dispone de acceso a la gran
terraza y piscina. Esta planta cuenta también con baño de cortesía, dormitorio y baño
de servicio.

La segunda planta continúa con la zona de día, con un generoso salón-comedor y
otra sala de estar con acceso directo a la gran terraza exterior con piscina.

En la tercera planta, damos con la zona de noche, con la máster suite con su propio
vestidor, baño y despacho. También dispone de otro dormitorio doble con un baño
completo privado.

La última planta de la vivienda dispone de una gran terraza privada con muchísimo
potencial.

Esta casa se sitúa junto a todo tipo de servicios, restaurantes, supermercados y
tiendas, a 5 minutos de los ferrocarriles del Putxet, junto a varias paradas de autobús
y con acceso rápido a la Ronda de Dalt.

lucasfox.es/go/bcn32694

Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas, Trastero, Renovado,
Exterior, Cerca del transporte público ,
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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