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Espectacular piso en la exclusiva Torre Vilana de Barcelona
Referencia: REF-635
Region: Barcelona
Tipo de vivenda: Piso
Año de construcción : 2007
Estado: Buen estado
Superficie de la vivienda: 205m2
Superficie de la terraza: 80m2
Superficie de la parcela: 246m2
Dormitorios: 4
Baños: 2
Calefacción : si
Aire condicionado: si
Vistas: Vistas a la ciudadVistas a la montaña
Piso/altura: 1
Tipo de inmueble: Vivienda
Distancia playa: Hasta 10 km
Auxiliar: Parquing Garaje Trastero Piscina
Precio: 2 400 000€
Al pie del Parque de Collserola, con unas vistas increíbles del monte y de la ciudad, rodeado de naturaleza
y disfrutando de la más absoluta tranquilidad, encontramos este fantástico piso que se encuentra casi al
lado de las mejores escuelas, centros deportivos y universidades y a pocos minutos del paseo de la
Bonanova.

La propiedad se ubica en la privilegiada Urbanización de Torre Vilana con una espectacular zona verde
comunitaria de 17000 metros cuadrados mirando a Collserola, con piscinas, zonas deportivas y hasta un
río japonés.

Este precioso piso de unos 165 m2 útiles más 80 de terrazas es muy soleado y luminoso ya que se
encuentra absolutamente rodeado por las mismas, tiene un amplio salón de 50 m2 y junto a éste
encontramos una cocina office, hay 4 habitaciones todas exteriores, 3 son dobles, una de ellas en suite con
gran vestidor y una individual grande, hay un segundo baño y un lavadero, las habitaciones tienen
armarios empotrados, todas las estancias de la casa tienen persianas eléctricas y salida a la terraza y
magnificas vistas, los suelos son de parquet de cerezo natural, la calefacción es de gas y aire
acondicionado por conducto.

El piso incluye un trastero de 50 m2 con baño y cinco plazas de parking en box cerrado en la misma finca
más un espacio adicional para bicicletas.

La finca dispone de servicio de conserjería y vigilancia las 24 horas.

Torre Vilana es una de las mejores urbanizaciones construidas en Barcelona. Un entorno privilegiado, con
una zona ajardinada de 17.438m2, una zona deportiva equipada con pistas de pádel, fútbol y baloncesto,
piscinas para adultos y niños, y parque infantil. El resort dispone del más alto nivel de seguridad, con
presencia de cámaras de vigilancia, personal de vigilancia las 24h del día todo el año, vídeo portero y
alarmas.

Localización:
Bellesguard con Carles Riba

