
REF. BCN3411

690.000 € Piso - En venta
Piso tríplex de 2 dormitorios con terraza en venta en Sant Antoni, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Antoni »  08015

2
Dormitorios  

2
Baños  

108m²
Plano  

39m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Moderno piso tríplex con terraza y jacuzzi exterior
reformado por un prestigioso estudio de interiorismo con
resultados impresionantes en venta en Sant Antoni,
Barcelona.

Fantástico tríplex situado en un edificio modernista que cuenta con una fachada de
ladrillos, ubicado en el paseo peatonal de Pere Calders, muy cerca de la calle
Parlament.

Esta moderna vivienda se distribuye en 3 plantas. La planta de acceso alberga el
salón, el comedor y la cocina totalmente equipada, todo en un espacio a doble altura
que proporciona sensación de amplitud. Esta planta también dispone de una
despensa, un lavadero y un aseo de cortesía.

Unas escaleras suspendidas únicas conducen a la planta intermedia, a usar según las
necesidades del nuevo propietario. Esta zona ofrece espacio suficiente para una sala
de TV o para un estudio.

La planta superior está dedicada a la zona de noche, que consiste en 2 dormitorios
dobles y un cuarto de baño. Más arriba se encuentra una fantástica azotea con tarima
que cuenta con una zona chill-out, ducha y jacuzzi exterior.

La vivienda se reformó completamente entre 2015 y 2016 de la mano de un
prestigioso estudio de diseño e interiorismo, que realizó un proyecto con acabados
de altísima calidad. Esta calidad de los acabados y la increíble atención al detalle son
los aspectos que más destacan de esta vivienda, en muy buenas condiciones y lista
para entrar a vivir.

Además, cuenta con una maravillosa sensación de amplitud, gracias al techo de
doble altura en el salón-comedor, y a las claraboyas que aportan luz a la caja de la
escalera.

Es una vivienda de diseño moderno, ideal para una pareja joven o cualquier persona
que aprecie interiores contemporáneos en una de las zonas más demandadas de
Barcelona.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/bcn3411

Terraza, Spa, Jacuzzi, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva, Lavadero,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Alarma, 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.

REF. BCN3411

690.000 € Piso - En venta
Piso tríplex de 2 dormitorios con terraza en venta en Sant Antoni, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Antoni »  08015

2
Dormitorios  

2
Baños  

108m²
Plano  

39m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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

	Moderno piso tríplex con terraza y jacuzzi exterior reformado por un prestigioso estudio de interiorismo con resultados impresionantes en venta en Sant Antoni, Barcelona.

