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€2,960,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa de 6 dormitorios en venta en una zona muy tranquila de Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa en venta en una parcela muy amplia en
Vallvidrera, una zona residencial muy tranquila en la Zona
Alta de Barcelona.
Casa de 509 m² en venta en una de las mejores zonas residenciales de Vallvidrera, en
un entorno muy tranquilo rodeado de bosque.
La planta baja de esta impresionante casa dispone de un gran salón-comedor con
bonitos suelos de parqué tropical y mucha luz natural. La cocina office está
completamente equipada con zona de plancha y lavado, además de preciosas vistas
al jardín, que cuenta con un estanque y una escultura firmada por Ernest Altés, y al
parque de Collserola. En esta planta encontramos 2 dormitorios (uno de ellos con
cuarto de baño privado), un aseo de cortesía, y otra sala de estar con salida a un
porche con zona de barbacoa y una pérgola de cobertura eléctrica, ideal para
relajarse en verano.
La primera planta acoge 2 terrazas y un total de 3 dormitorios. 2 de ellos comparten
un cuarto de baño, mientras que el dormitorio principal de 70 m² tiene su propio
cuarto de baño doble, además de un vestidor, zona de aguas, zona de relax y salida a
una terraza con ventanas de suelo a techo y bonitas vistas a la naturaleza.
Aun así, la protagonista de esta espectacular casa es la piscina interior climatizada y
diseñada con dos carriles para nadar. Además, cuenta con sauna, gimnasio, cuarto de
baño y vestuario. Está situada en el sótano y está cubierta por una gran escultura
catalogada de unos 60 m² y firmada por Ernest Altés.
Además de la casa principal, hay otra casa independiente para invitados, que está
mimetizada con la naturaleza y mide unos 50 m², dispone de un dormitorio, cocina,
sala de estar y despacho.
La villa está ubicada en una parcela de 4.890 m², de los cuales 1.893 m² son urbanos,
con posibilidad de ampliar la edificación hasta 1.412 m². Los m² restantes son parque
natural privado de la vivienda.
Esta propiedad sería excelente para familias que busquen una vivienda tranquila y
con mucha privacidad en la Zona Alta de Barcelona.
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Jardín, Piscina climatizada, Piscina cubierta,
Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cine en casa, Exterior, Lavadero,
Placas solares, Renovado, Seguridad,
Sistema de aspiración centralizada,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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