
REF. BCN5195

2.900.000 € Ático - En venta
Ático dúplex de lujo, en venta en Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Dormitorios  

4
Baños  

393m²
Plano  

184m²
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
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DESCRIPCIÓN

Magnífico ático dúplex con mucho espacio exterior y con
vistas 360º de toda la ciudad, en venta en la Zona Alta de
Barcelona.

Fantástico ático dúplex de 380 m² con vistas 360º de toda la ciudad y muy bien
comunicado mediante transporte público. Ubicado en la Zona Alta de Barcelona, se
encuentra en un edificio en muy buenas condiciones con 2 ascensores y servicio de
conserjería.

La planta principal se divide en Zona de Dia y Zona de noche. La zona de día consta de
salón-comedor muy amplio con una terraza de diario. Tiene un segundo comedor
práctico conectado a la cocina. Pasada la cocina hay una zona de planchador y cuarto
de aguas. En la zona de noche encontramos las habitaciones principales y
respectivos baños. Todas las habitaciones principales dan al exterior. En total son 5
habitaciones, 2 dobles con baño en-suite, otras 2 dobles que comparten un baño y
una última de servicio con su propio baño. Esta última es la única que da a interior.
Un amplio recibidor da acceso a la planta de arriba por unas escaleras de caracol. La
planta superior cuenta con un maravilloso salón acristalado que proporciona
impresionantes vistas, un despacho y un cuarto de baño completo. Desde aquí se
puede acceder a la gran terraza envolvente con impresionantes vistas, zonas
ajardinadas e infinitas posibilidades.  

Tiene dos ascensores, principal y de servicio. En el precio se incluyen 2 plazas dobles
de parking y un trastero en la misma finca con acceso directo al ascensor

Con una modernización de los interiores, esta propiedad podría ser una vivienda de
lujo con las mejores vistas de la capital catalana.

La superficie total del apartamento según los planos es de 380 m² distribuidos en 2
plantas, con una planta inferior de 300 m² más 20 m² de terraza y una planta superior
de 80 m², más 203 m² de jardín y 157 m² de terrado de uso privativo. Según el registro,
son 227 m² más 20 m² de terraza (el registro no contempla la planta superior). 

lucasfox.es/go/bcn5195

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Trastero,
Montacargas, Exterior, Entrada de servicio,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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.
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