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7
Dormitorios  

5
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1.132m²
Plano  

1.088m²
Tamaño parcela  

866m²
Jardín
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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa de lujo en venta en la parte alta de Sarrià,
Barcelona, en una comunidad privada con vistas
espectaculares.

Esta vivienda única ofrece 5 dormitorios dobles grandes, una zona del servicio,
estacionamiento cubierto para 4 vehículos y 3 trasteros, una gran piscina, un jardín
precioso y unas vistas espectaculares de la ciudad de Barcelona.

Esta casa exquisita en el casco antiguo de Sarrià, una de las viviendas de lujo más
destacadas de Barcelona, disfruta de un diseño de alto nivel y cuenta con
características preciosas y artísticas de algunos de los diseñadores más famosos de
Barcelona según Architectural Digest (septiembre de 2005).

Esta casa construida en 2002 en una comunidad privada con seguridad las 24 horas
ofrece tranquilidad, privacidad y todo lo que el lujo tiene para ofrecer. Se sitúa en
una parcela magnífica que incluye una casa principal con 5 dormitorios dobles
grandes y zona del servicio, espacio para estacionamiento privado, una fantástica
piscina y un exuberante jardín privado de más de 650 m² con tilos y cipreses con más
de 100 años de antigüedad diseñado por un paisajista de renombre internacional.

La vivienda principal cuenta con una superficie de 848 m² y se distribuye en 4 niveles,
que incluyen una llamativa entrada con un fondo de agua en el muro de piedra
inspirado en el hotel Remington en Houston, un espectacular dormitorio principal
con salón, sauna y zonas para él y para ella con baño y vestidor propio que rodean
una fuente de agua impresionante. Hay varias salas destinadas al entretenimiento, 2
terrazas cubiertas, zona de comedor exterior y unas vistas impresionantes de la
ciudad, desde el aeropuerto hasta la Vila Olímpica. La residencia se ofrece con
mobiliario marca Linley y algunas de las unidades catalogadas se pueden comprar
con la vivienda.

La seguridad es una prioridad para los residentes de esta comunidad. Con una
superficie total de 4110 m², un muro de piedra que oscila entre los 4 y los 15 metros
de altura rodea la comunidad, y también hay 16 cámaras infrarrojas instaladas en un
sistema de circuito cerrado de televisión.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta vivienda
única en el mercado en venta en Barcelona.

lucasfox.es/go/lfs6588

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero,
Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
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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	Magnífica casa de lujo en venta en la parte alta de Sarrià, Barcelona, en una comunidad privada con vistas espectaculares.

