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CASA

Telf: 934069222

Email: llebrenc@cb-spain.es

Referencia: B4327LL

Casa

1.350.000 €
Vallvidrera - el Tibidabo i les Planes - Barcelona

400m2 Habitables
7 Habitaciones
6 Baños
50m2 Terraza
650m2 Parcela

MÁS CARACTERÍSTICAS
●
●
●

●

Ascensor
Terraza
Barbacoa
Jardin
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DESCRIPCIÓN
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CERTIFICADO ENERGÉTICO

Impresionante casa en Vallvidrera, de 450 m2 El certificado energético del inmueble dispone
construidos en una parcela de 650 m2 con 6
del siguiente nivel: En trámite.
dormitorios y 6 baños, jardín, piscina, ascensor y
vistas a la montaña, rodeada de un entorno
natural privilegiado.
En la planta Baja dispone de salas, un gran
recibidor, una estancia que se puede usar como
despacho, salón de juegos o gimnasio y
habitación suite de invitados. En otra zona bien
diferenciada está la zona de aguas y la de
máquinas.
Desde el recibidor a través de las escaleras o el
ascensor accedemos a la planta Primera, donde
se encuentra la zona de día, distribuida en un
salón-comedor con 2 zona diferenciadas que
dispone de chimenea, se rodea de grandes
ventanales, dispone de salida al jardín de dos
alturas con piscina y a la terraza. En la misma
planta se encuentra la cocina, y a un baño con
acceso desde la piscina.
En la planta Segunda se encuentra la zona de
noche distribuida en habitación de servicio con
armarios y baño, Suite para invitados, dos
habitaciones con baño compartido y la Suite
principal con hidromasaje, ducha, lavabo y un
pequeño vestidor con una salida a una agradable
terraza.
En la planta inferior se encuentra el garaje para
3 coches.
En perfecto estado, reformada íntegramente con
las mejores calidades, toda la propiedad goza de
suelos de parque claro y calefacción, Vallvidrera
dispone de un entorno muy tranquilo, sin ruidos
y sin contaminación, pero con todos los servicios
a su alcance. Comunicada, a 5´ andando del
centro de Vallvidrera y del Funicular, y a 20´ del
centro de Barcelona y Aeropuerto. Cerca de
escuelas de negocio y colegios nacionales e
internacionales de reconocido prestigio
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