
REF.: 32251

Características

Situación

BARCELONES

Exclusivo Palacete de estilo Eclecticista junto a la Diagonal de Barcelona

CLASE TERRENOjardín
PLANTAS3

1900
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

3.500.000 €piedra

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

3153 m2 2300 m2 8 baños 33 parkings chimenea jardín  20 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDAD

D
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus2 Km. Barcelona

0,5 Km. B232 Km. 0 Km. 

0 m. Edificio

Impecable

  

3153 m2 TERRENO2300 m2 EDIFICADOS

20 HABITACIONES, 8 BAÑOS, 

Terrazas, fuentes y zona ajardinada

Palacete 1.000m2 Discoteca 300m2 garaje

33 PARKINGS
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Descripción:
OPORTUNIDAD INVERSORES !!! Exclusivo Palacete con jardines situado a tan solo 3Km de Barcelona, ideal para desarrollar nuevo y atractivo proyecto con elevada edificabilidad y excelente ubicación en vía principal de una de las mejores ciudades que lindan con Barcelona. Comunicación inmejorable con Tram y Bus enfrente de la propiedad que conectan con el centro de Barcelona.
Usos admitidos: el Ayuntamiento de la ciudad valorará positivamente propuestas que puedan resultar atractivas para la propia ciudad y que  puedan resultar  rentables para la empresa promotora.
Posibilidades: Promoción de viviendas de alto standing.Hotel/Boutique (disponemos de estudio para proyecto de 53 dormitorios realizando una ampliación de 1.000m2 a los 1.000m2 ya existentes en el Palacete).Consulado / Sede social empresaOtros usos a convenir
Actualmente la propiedad está formada por:1. Palacete histórico de carácter eclecticista de 1.000 m2 (posibilidad de ampliar 1.000m2 más para llegar a los 2.000m2 sobre rasante)2. Zona privada de ocio - discoteca insonorizada  de 260m2 (planta sótano)3. Garaje privado, 33 plazas de parquing.  1.000m2 4. Amplia zona de jardín y terrazas con árboles y fuentes.  2.500m2
Importante:La propiedad está situada a 3Km de Barcelona, no en Barcelona.No se trata de un hotel en funcionamiento, el uso hotelero es uno de los varios posibles usos a desarrollar.Disponemos de información completa para poder facilitar.Se atenderá únicamente a compradores finalistas. Se ruega seriedad.
Excelente oportunidad para el desarrollo de atractivo proyecto en una propiedad realmente única en el mercado.
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La Zona
El Barcelonés es una comarca de Cataluña, la capital es Barcelona. Se trata de la comarca más poblada e industrializada del principado. Limita al norte con el Vallés Occidental y Oriental; al este con el Maresme y el Mediterráneo, y por el oeste y el sur con el Barcelona.

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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