
VENDIDO/A

REF. BCN2841

795.000 € Ático - Vendido/a
Ático dúplex de 2 dormitorios, en venta en Sant Gervasi - La Bonanova
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

2
Dormitorios  

2
Baños  

103m²
Construidos  

101m²
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
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DESCRIPCIÓN

Moderno ático dúplex con una gran terraza e increíbles
vistas a Barcelona, con fácil acceso al centro de la ciudad,
en venta en Sant Gervasi - La Bonanova.

Ático dúplex de 103 m² situado en un edificio clásico moderno de 1947, ubicado en
una tranquila calle en la Zona Alta de Barcelona. Se encuentra a 5 minutos a pie de la
estación de FGC de Tibidabo y a 7 minutos de la estación de El Putxet, cerca de
Blanquerna - Universitat Ramon Llull, La Salle Campus Barcelona y el Parque del
Putxet.

La planta baja de la vivienda ofrece un luminoso salón, una moderna cocina
independiente y un dormitorio con cuarto de baño privado. La planta superior cuenta
con un espacio abierto que actualmente se usa como despacho, con acceso directo a
la terraza. Existe la posibilidad de levantar una pared para convertir este espacio en
un dormitorio independiente, y proporcionar así más privacidad. 

Ambos cuartos de baño se presentan en muy buenas condiciones, ya que han sido
reformados. Uno de ellos dispone de bañera y el otro de una ducha. El suelo de
parqué claro, la moderna escalera, los acabados y la abundante luz natural crean un
ambiente espacioso y agradable.

La fantástica terraza entarimada con un porche tiene unas dimensiones de 101 m² y
proporciona un magnífico espacio exterior con impresionantes vistas a Barcelona,
con el mar como telón de fondo.

Además, existe la posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento en la calle
privada del edificio. La propiedad incluye un trastero.

Soleado y con una práctica distribución, cerca de transporte público, parques y
universidades.

lucasfox.es/go/bcn2841

Vistas al mar , Terraza, Ascensor,
Luz natural, Propiedad de época,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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