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LAS CASAS MÁS CARAS DE CATALUNYA 

habitaclia.com presenta una selección de las viviendas más caras de Catalunya que están a la 
venta en el portal. Son casas para vivir, de segunda mano o seminuevas, con un precio superior 
al millón de euros. 

Actualmente, el 2,7 % de las viviendas de las comarcas catalanas a la venta en habitaclia.com 
tienen un precio igual o superior al millón de euros. La mayoría se encuentra en el Barcelonès, 
el Maresme, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. El Garraf y el Baix Empordà son las 
comarcas donde la media de viviendas de este tipo es más alta: más del 5 % superan el millón 
de euros.  

Las viviendas de lujo que mostramos presentan unas características comunes: están rodeadas 
de naturaleza, disfrutan de vistas panorámicas, ya sea a la montaña o al mar, y están bien 
comunicadas, cerca del casco urbano y de las principales vías de circulación. 

En el interior, son viviendas diseñadas con esmero, con múltiples estancias, materiales de 
primera calidad, y detallistas en la decoración, ya sea clásica o moderna. Consultad los detalles 
haciendo clic en los enlaces. 

SANT ANDREU DE LLAVANERES (Maresme) - Casa con piscina por 14.000.000 € 

 

• 1.548 m2  
• 5 habitaciones 
• 7 baños 



SANT FELIU DE GUÍXOLS (Baix Empordà) - Casa en 1ª línea de mar por 7.500.000 € 

 

• 760 m2 
• 7 habitaciones 
• 5 baños 

BARCELONA (Barcelonès) - Casa en Pedralbes por 6.490.000 € 

 

• 700 m2  
• 7 habitaciones  
• 9 baños 



SITGES (Garraf) - Casa en el paseo marítimo por 6.450.000 € 

 

• 700 m2 
• 8 habitaciones 
• 8 baños 

SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat) – Casa con garaje por 2.750.000 €  

 

• 574 m2 
• 5 habitaciones 
• 4 baños 



SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental) – Casa en Valldoreix (Mas Roig) por 2.500.000 € 

 

• 536 m2  
• 6 habitaciones 
• 5 baños 

En habitaclia.com, puedes encontrar otras casas en Catalunya a la venta por más de un millón 
de euros. 

 

Más información: 
Comunicació - Nina Garcia   

nina.garcia@habitaclia.com  
937 903 833 

Síguenos : Facebook, Twitter i G+ 
 

Acerca de habitaclia.com: 

En 2013, habitaclia.com celebra el décimo aniversario como el portal de referencia en Catalunya, las Illes 
Balears y Andorra. Con una década de experiencia en el sector y ubicada en el centro de Mataró, 
habitaclia.com acerca a los usuarios la más amplia oferta inmobiliaria de Catalunya, facilitando el contacto 
entre los particulares que buscan y los anunciantes y proveedores inmobiliarios. 

El objetivo de habitaclia.com es facilitar la búsqueda de vivienda a los usuarios y ayudar a los profesionales 
a dar a conocer las promociones, ofreciendo un espacio de interacción en el que pueden compartir 
información y experiencias de búsqueda con otros usuarios y proveedores, fomentando la participación 
activa en el mercado inmobiliario. 

Actualmente, habitaclia.com acoge una oferta de más de 120.000 anuncios procedentes de 1.500 
empresas inmobiliarias de Catalunya, las Illes Balears y Andorra. 


