
VENDIDO/A

REF. BCN1844

950.000 € Piso - Vendido/a
Fabuloso apartamento con orientación hacia Girona, mucha luz y una
aprovechable terraza orientada a Tarragona, situada en una bonita finca con
servicio de portería y aparcamiento cerca de la Diagonal, en la Zona Alta de
Barcelona.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Maria Cristina »  08034

4
Dormitorios  

3
Baños  

174m²
Plano  

15m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Sensacional apartamento en la Zona Alta de Barcelona,
cerca de la Illa Diagonal y escuelas internacionales. Para
reformar, con 4 dormitorios, 3 cuartos de baño y zona de
servicio, una superficie de 174 m² y una terraza envidiable
de 15 m²

Muy cerca del prestigioso centro comercial de la Illa Diagonal, se encuentra este
magnífico apartamento a dos vientos para actualizar en una finca construida el año
1980. Este apartamento, con muchas posibilidades, se encuentra en una planta
intermedia de la finca y dispone de una cómoda terraza de 15 m², aparcamiento,
servicio de portería y ascensor de servicio.
El apartamento tiene muchas posibilidades de distribución, dispone de un total de
174 m² que se dividen en una zona de día y una de noche, separadas por un amplio
recibidor. El mismo recibidor conduce a una generosa cocina con acceso a la zona de
servicio y un cómodo lavadero, y a un amplio salón-comedor con chimenea y acceso
directo a una aprovechable terraza de 15 m² con orientación hacia Tarragona. La zona
más privada del apartamento consiste en 4 dormitorios dobles, todas exteriores, dos
con cuartos de baño privados, y 3 cuartos de baño completos. El apartamento
dispone de una entrada de servicio con ascensor propio.
Acabados de madera natural, mármol y baldosas cerámicas en los cuartos de baño,
calefacción a gas por radiadores y aire acondicionado centralizado. Además del
servicio de conserjería, hay 2 plazas de aparcamiento pequeñas en la misma finca y
una zona ajardinada. La propiedad está bien situada en una zona con fácil acceso a
todos los servicios y a colegios internacionales.

lucasfox.es/go/bcn1844

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Calefacción, Balcón, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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