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2.700.000 € Casa / Villa - En venta

Preciosa casa funcional con las mejores vistas a la Ciudad Condal.
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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa vertical de 5 plantas, con vistas
espectaculares a toda Barcelona.

En el exquisito barrio de Sarrià, rodeada de bosque y con unas vistas que encandilan,
encontramos esta preciosa casa distribuida en 5 plantas.
En la planta baja ubicamos el garaje de la casa, con capacidad para dos coches, un
espacio de almacenamiento con 6 puertas de armario.
En la primera planta encontramos la zona de aguas donde hay espacio para la
lavandería, almacenamiento y zona de plancha, una habitación de servicio con baño y
otra habitación plurifuncional que actualmente hace la función de gimnasio y sala
de cine con proyector.

En la segunda planta está el corazón de la casa, un espacio abierto de salón comedor
cocina, con salida a una magnífica terraza esquinera y un skyline de revista. Un aseo
de cortesía complementa esta estancia.
En la tercera planta descubrimos un espacio de trabajo con las mejores vistas a la
Ciudad Condal, dos habitaciones dobles exteriores y un baño completo.
En la última planta encontramos la master suite, también con terraza y unas vistas de
360º, habitación doble, baño completo con dos senos y plato de ducha, tocador y un
gran vestidor a ambos lados de la habitación.

Acabados de alta gama, suelos de parqué, cocina con electrodomésticos Smeg,
cerramientos de aluminio con doble cristal; hay dos acumuladores de agua, equipo
de osmosis en cocina, los toldos motorizados cuentan con un sensor de viento y
lluvia. Dispone de ascensor en todas las plantas, con lo que la estancia es mucho más
cómoda. Instalación de sistema de alarma en toda la casa.
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lucasfox.es/go/bcn35408
Vistas a las montañas , Gimnasio,
Aire acondicionado, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cine en casa, Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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