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DESCRIPCIÓN

Masía catalana de Francesc Berenguer i Mestres con
espectaculares vistas al mar en venta en la zona
residencial de El Poal.
Esta es una vivienda histórica en una de las comunidades más prestigiosas de la
costa de Barcelona. Se encuentra en el punto más alto del valle de Poal, en las
colinas del Parque Natural del Garraf, con vistas preciosas a la vegetación
exuberante y a las aguas brillantes del Mediterráneo.
La vivienda data de finales del siglo XIX, y es una maravilla modernista del
distinguido maestro de obras Francesc Berenguer i Mestres, íntimo amigo de Antoni
Gaudí. También colaboró en proyectos que incluyen la Casa Museo Gaudí del Parc
Güell, donde vivió el propio Gaudí entre 1906 y 1925.
El exterior del edificio es impresionante, con una torre increíble, fachada de piedra
beige y elementos de piedra blanca. Hay una gran cantidad de detalles únicos tanto
en el exterior como en el interior, que incluyen una ventana modernista, arcos
funiculares y una fuente.

lucasfox.es/go/gav21671
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Edificio modernista, Balcón, Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Vistas, Zona chill-out

La vivienda combina una rica historia con los accesorios para llevar una vida familiar
moderna, con jardín, piscina, zona de barbacoa y horno de piedra, perfectos para
entretenerse o relajarse mientras disfruta de las fabulosas vistas y la proximidad a la
naturaleza.
La puerta se abre a un área de estacionamiento grande y acogedora, pero la vivienda
atrae su atención con su impresionante fachada y torre, su posición perfecta, el jardín
con terraza y piscina y, por supuesto, esas vistas panorámicas al mar.
El recibidor y el vestíbulo le dan la bienvenida con una increíble ventana modernista
y dos arcos funiculares, que le conducen a través de la vivienda a un patio trasero
con una fuente central y una zona de barbacoa con horno de piedra. Detrás de la
vivienda, no hay nada más que parques naturales y colinas.
El vestíbulo conduce a un gran comedor con magníficas vistas a la piscina y al mar,
así como a un luminoso salón con chimenea de mármol y una gran cocina-office con
acceso a la terraza y al jardín. Esta altura también cuenta con un amplio baño, el
dormitorio del servicio y una zona de lavandería.
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La primera planta consta de cuatro dormitorios, incluyendo el dormitorio principal
totalmente independiente con un pequeño balcón, baño completo, oficina y una
chimenea de piedra espectacular.
El dormitorio principal también tiene acceso a la torre, completa con una sala de
juegos con detalles decorativos africanos y un ático precioso con techo de madera.
Este nivel también disfruta de acceso a la terraza trasera, que ofrece vistas a los
antiguos establos y las colinas.
En la planta baja hay una gran bodega de doble altura. La vivienda también tiene
espacio para guardias de seguridad. Afuera, hay un huerto de árboles frutales y una
gran área de tierra con calificación 7b (verde y protegida, clasificada como no
desarrollada) que bordea el Parque Natural El Garraf.
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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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