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DESCRIPCIÓN

Esta fabulosa casa de 3 plantas y de 5 dormitorios se
sitúa en una zona residencial muy solicitada de la Zona
Alta. Ofrece mucha luz natural y vistas preciosas a
Barcelona y al mar Mediterráneo.
Esta moderna casa en venta se ubica en un lugar aislado en el envidiable distrito de
Pedralbes de Barcelona.
lucasfox.es/go/lfs2992

Construida en 2001, la casa cuenta con jardín, piscina y aparcamiento privado, y se
encuentra a poca distancia de algunos de los mejores colegios internacionales de
Barcelona.
La vivienda se distribuye en 3 plantas y tiene un total de 5 dormitorios (incluyendo el
dormitorio del servicio), 5 baños, una cocina, un salón, un lavadero y una terraza en
la azotea con unas vistas espectaculares de la ciudad y del mar.
Al entrar a la vivienda encontramos la zona de día, que consta de un amplio salóncomedor con acceso al jardín con piscina, una gran cocina, un baño de cortesía, y una
zona de servicio con dormitorio y baño completo.
En la primera planta hay 3 dormitorios dobles, 2 de ellos con cuarto de baño privado,
vestidor y acceso a una terraza. La planta superior acoge un impresionante
dormitorio de 60 m2 con chimenea, vestidor y cuarto de baño privado. Esta última
planta da salida también a una gran terraza de unos 60 m2 aproximadamente, con
excelentes vistas a toda la ciudad.
Sin duda, una vivienda de lujo en la zona más prestigiosa de Barcelona.
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Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor, Trastero, Seguridad,
Lavadero, Exterior, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Alarma,
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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