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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa de diseño de 10 dormitorios ,incluída la
habitación de servicio, con piscina y aparcamiento
privado en alquiler en Vallvidrera
Esta magnífica villa de lujo de 650 m² se asienta sobre una parcela de 1.000 m².
Destaca por su diseño especial y la amplitud de sus espacios, con todos los
dormitorios exteriores y fantásticas vistas de la ciudad y Montserrat.
Cuenta con tres pequeños bungalows independientes en la planta -1, los cuales
tienen jardín y terraza propios y pueden comunicarse con la casa internamente.
La vivienda goza de mucha luz natural, ya que todas las estancias dan al exterior. Esta
finca a cuatro vientos dispone de una zona ajardinada, una sala de gimnasio con
vestidor y sala de juegos y cine, garaje privado para tres coches y tres trasteros.
El amplio salón-comedor de 80 m², presidido por una chimenea, presume de grandes
ventanales con salida a una terraza de 50 m² con vistas a Montserrat, la cual conecta
con una piscina, perfecta para relajarse en este entorno privado de lujo. El salóncomedor ofrece unas vistas panorámicas preciosas y unas puestas de sol
espectaculares.
La vivienda también se compone de una magnífica cocina con isla central y zona
office, un lavadero y un dormitorio de servicio con baño privado. Esta zona de
servicio y cocina tiene también acceso directo por la puerta de servicio.
En la primera planta nos encontramos con tres dormitorios con armarios externos.
Los tres comparten un gran baño con lavabo de tres senos, bañera para dos
personas, dos WC y ducha.
La segunda planta alberga el dormitorio principal, con una fantástica terraza chill-out
con vistas panorámicas a la ciudad, dos vestidores, un baño completo con dos
lavabos, ducha y piscina con jacuzzi. Este nivel también ofrece otro dormitorio que
actualmente se usa como oficina con sofá-cama.
La villa está equipada con calefacción y aire acondicionado regulable en todas las
estancias.
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lucasfox.es/go/bcnr1215
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior, Interior,
Lavadero, Obra nueva,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
¡Ya está disponible!
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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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