
VENDIDO/A

REF. BCN4154

920.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 3 dormitorios en venta en la 10ª planta de Illa de Llac
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Diagonal Mar »  08019

3
Dormitorios  

2
Baños  

106m²
Plano  

14m²
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

Apartamento contemporáneo de 3 dormitorios en venta
en la décima planta de la prestigiosa promoción Illa de
Llac, en Diagonal Mar, a un minuto de la playa.

Encontramos este apartamento orientado hacia el sur en la torre más cercana a la
playa de la promoción Illa de Llac, en Diagonal Mar.

Goza de preciosas vistas al mar ya que está en una planta muy elevada de una
moderna torre de alta eficiencia energética. Ofrece una cocina aparte y un salón que
se abre a una terraza de 10 m  orientada hacia el sur. Hay 3 dormitorios dobles en
total, uno de ellos con cuarto de baño privado, así como un cuarto de baño
compartido. Toda la vivienda está en buen estado.

La promoción Illa de Llac es uno de los complejos más completos y mejores
diseñados para una familia de Barcelona. Goza de seguridad las 24 horas del día,
piscinas, un gimnasio, pistas de pádel y una zona de juegos para los niños. Todo esto
a solo un minuto de la playa Mar Bella y del centro comercial de Diagonal Mar. La
propiedad se vende amueblada.

lucasfox.es/go/bcn4154

Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Pista de tenis, Gimnasio, Ascensor,
Pista de pádel, Aparcamiento, Vistas,
Sistema de domótica, Parque infantil,
Calefacción, Aire acondicionado

2

REF. BCN4154

920.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 3 dormitorios en venta en la 10ª planta de Illa de Llac
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Diagonal Mar »  08019

3
Dormitorios  

2
Baños  

106m²
Plano  

14m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.es/go/bcn4154
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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