
REF. LFS2750

2.500.000 € Casa / Villa - En venta
Elegante casa familiar junto al parque de Collserola y a un paso de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

3
Dormitorios  

3
Baños  

400m²
Plano  

3.000m²
Tamaño parcela

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Preciosa casa en venta en una zona residencial exclusiva
con jardín y piscina rodeados de naturaleza. Mucha
intimidad. Posibilidad de construir un apartamento de
invitados.

En una zona residencial a un paso de Barcelona, en plena naturaleza y rodeada del
parque de Collserola, se halla esta fantástica casa que se caracteriza por su intimidad
y exclusividad.

La vivienda se distribuye en varias plantas y cuenta con un gran jardín privado y
piscina. También dispone de garaje para 2 vehículos y aparcamiento exterior para
otros 2 vehículos.

La vivienda ofrece un apartamento ideal para el verano, a pie de jardín y piscina, con
amplio salón-comedor, con cocina y con baño y vestuario. También puede servir
como alojamiento de invitados.

La casa cuenta con un amplio salón con excelentes vistas a la naturaleza y salida
exterior a una gran terraza y un comedor independiente. La cocina se beneficia de
una zona de comedor y despensa, además de una zona de lavadero.

En cuanto a la zona de noche, alberga dos dormitorios con baño y armarios
empotrados, todo exterior y con buenas vistas. Además, incluye la suite principal,
que cuenta con un gran baño y doble ropero, para caballero y señora, con salida a la
terraza desde el dormitorio.

Por último, dispone de un pequeño despacho en la planta del garaje y trasteros bajo
los laterales del tejado.

Cabe la posibilidad de ampliar la vivienda y de incorporar un ascensor exterior.

Si desea recibir más información sobre esta vivienda, no dude en contactar con Lucas
Fox, donde le podremos facilitar todo tipo de detalles.

lucasfox.es/go/lfs2750

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento
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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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