
VENDIDO/A

REF. BCN2603

4.900.000 € Ático - Vendido/a
Precioso ático completamente exterior en venta en un exclusivo barrio de
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

5
Dormitorios  

7
Baños  

500m²
Plano  

316m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

5 dormitorios, 7 cuartos de baño, jacuzzi, piscina privada
e interiorismo de diseño.

Este fantástico ático de 5 dormitorios con vistas exteriores a los 4 vientos se
encuentra en la Zona Alta de Barcelona, cerca de Turó Park y Vía Augusta, con fácil
acceso al centro de la ciudad y a los colegios internacionales.
Esta sensacional propiedad cuenta con 3 terrazas, una piscina climatizada, gimnasio,
sauna, 4 plazas de aparcamiento y un servicio de conserjería, además de 2 trasteros.
Al entrar en la propiedad nos encontramos con un espacioso recibidor con una
impresionante lámpara de Dolce & Gabanna, seguido por un salón de 3 piezas,
comedor y zona de televisión y una cocina completamente equipada con comedor y
electrodomésticos de gama alta, entre ellos 4 neveras y 2 hornos. En esta planta
también se encuentra el alojamiento del servicio y un dormitorio principal de lujo
con cuarto de baño privado, jacuzzi y vestidor, y 2 dormitorios espaciosos con cuartos
de baño privados, un aseo y una terraza.
Al subir las escaleras encontramos un gimnasio, sauna, cuarto de baño completo,
dormitorio doble con cuarto de baño privado y una increíble terraza con una piscina,
zona de barbacoa y zona chill-out. Las vistas desde la terraza son impresionantes.
El apartamento viene equipado con cámaras de seguridad y el edificio lo comparten
solo 4 vecinos.
La propiedad está lista para entrar a vivir y se presenta en excelentes condiciones y
fue renovado hace 4 años por el prestigioso interiorista Cuca Arraut, con un estilo
harmonioso y contemporáneo con acabados de la más alta calidad.
Este fantástico ático sería ideal para una familia o alguien que busque una propiedad
única en el barrio más prestigioso de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn2603

Vistas al mar , Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Gimnasio, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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