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DESCRIPCIÓN

6 lujosas villas de obra nueva en Sarrià con 5 dormitorios,
6 cuartos de baño, jardín, piscina e impresionantes vistas
a Barcelona.
Viviendas Sauc, la promoción de obra nueva más alta de Barcelona, se ubica en una
colina en Sarrià, a pocos minutos del centro de Barcelona y con espectaculares vistas
a la ciudad y al mar. Las villas de esta promoción, que están rodeadas por un parque
natural, se organizan en 3 pares de viviendas. Están diseñadas por el prestigioso
estudio Francisco & Damián Ribas Arquitectura y ofrecen 5 dormitorios, 6 cuartos de
baño y un jardín con una piscina infinita privada y un porche en la planta baja. Las
propiedades miden entre 480 m² y 630 m² y cuentan con un garaje y una zona para el
servicio en el sótano.

lucasfox.es/go/sauc-residences

Viviendas de lujo con un diseño contemporáneo precioso en una ubicación elevada.
Aspectos destacados
Villas de entre 480 m² y 630 m²
Mucha privacidad
Un diseño arquitectónico que maximiza la luminosidad y la climatización
Piscinas infinitas privadas
Acabados elegantes de alta gama (cocina Bulthaup, cuartos de baño Agape con
lavamanos Hansgrohe, etc.)
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

€3,800,000

Planta 0

5 Dormitorios 6 Baños

545m², Terraza 57m²

Casa / Villa

Reservado

Planta 0

5 Dormitorios 6 Baños

630m², Terraza 73m²
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Rendimiento

2.48%
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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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