REF.: BCNP1865

Privacidad y elegancia en Sarrià
Barcelona Ciudad · Sarrià - Bonanova - Tres Torres

+34 934 675 810

Plot area

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

470 m2

630 m2

5

6

4.600.000 €
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Passeig de Gràcia 41, 2º 1ª “Casa Amatller” · 08007 · Barcelona
Tel: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
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Características
Domótica

Cerca de escuelas internacionales

Cocina equipada

Sala de juegos

Cerca del transporte

Sistema de riego

Lavadero

Ascensor

Estilo moderno

Obra nueva

Cocina abierta

Porche abierto

Jardín

Piscina privada

Solarium en azotea

Vistas al mar

Apartamento de invitados

Garaje

Sala de máquinas

Terrazas | Balcones

Cerca de la playa

Ubicación
Con una excelente conexión con el centro de la ciudad, la Zona Alta es uno de los distritos residenciales más selectos de Barcelona.
Este barrio acoge el Real Club de Tenis y el Real Club de Polo de la ciudad, dos de las instituciones más selectas de la capital
catalana. Además, goza de una gran tranquilidad y de la cercanía de los más prestigiosos centros sanitarios, consulados, y los
exclusivos colegios internacionales.
En nuestra cartera de propiedades podrá encontrar desde palacetes hasta modernas casas con jardín y piscina, como
apartamentos y áticos ubicados en las más reconocidas calles de la Zona Alta.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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