
VENDIDO/A

REF. BCN10087

1.250.000 € Piso - Vendido/a
Amplio piso de 5 dormitorios con 34m² de terraza, en venta en Turó Park
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

5
Dormitorios  

4
Baños  

174m²
Plano  

34m²
Terraza

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

Amplia y luminosa vivienda de 5 dormitorios con terraza y
plaza de aparcamiento, en venta en la calle Mestre
Nicolau.

Vivienda situada en un edificio ubicado en una lujosa zona residencial cerca de la
Avenida Diagonal, en el corazón de Turó Park, rodeada de los mejores restaurantes y
tiendas. Actualmente se está restaurando la fachada del edificio.

El piso tiene unas dimensiones de 174 m² y consiste en un espacioso salón-comedor
con chimenea, con acceso directo a una fantástica terraza de 34 m² ideal para comer
al aire libre y disfrutar del estupendo clima de Barcelona. Dispone de una amplia
cocina con un gran lavadero.

Consta de 5 dormitorios en total, incluyendo el dormitorio principal de orientación
sur con cuarto de baño privado y salida a terraza, otro dormitorio doble con un baño
al lado (con posibilidad de usar como baño de cortesía), 2 dormitorios dobles
interiores que comparten un cuarto de baño, y un dormitorio con baño para el
servicio. Tanto la cocina como los baños requieren de una actualización para
optimizar todo su potencial.

Ideal para una familia que quiera una tranquila casa con amplios espacios situada en
Turó Park.

lucasfox.es/go/bcn10087

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Vestidor, Montacargas, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Armarios empotrados ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
A renovar
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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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