
VENDIDO/A

REF. BCN10849

3.650.000 € Ático - Vendido/a
Increíble ático en venta con grandes terrazas y vistas a Turó Park
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

4
Dormitorios  

4
Baños  

258m²
Plano  

265m²
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

Ático excepcional en venta en una de las calles más
solicitadas de la zona de Turó Park de Barcelona.

Increíble ático dúplex situado en la calle Victoria, una de las calles más demandadas
del exclusivo Turó Park, en la Zona Alta de Barcelona. La vivienda destaca por sus
grandes terrazas con fantásticas vistas a todo Turó Park y hacia Montjüic.

Se distribuye en 2 plantas. La planta inferior cuenta con un amplio salón-comedor
con salida a una terraza, ideal para comer al aire libre. También con una gran cocina
totalmente equipada junto con un lavadero, y 2 dormitorios, 1 corresponde al de
servicio con su propio cuarto de baño, y el otro tiene un despacho.

La planta superior alberga los otros 2 dormitorios, el dormitorio principal y otro
doble, ambos con cuarto de baño privado. La vivienda fecha del año 1964, de todas
formas se ha reformado con materiales de alta calidad por lo que se presenta en
excelentes condiciones.

El precio incluye 2 plazas de aparcamiento en el mismo edificio, 1 plaza exterior,
además de un armario trastero en el garaje. El edificio consta de servicio de
conserjería.

Ideal para una familia que quiera vivir en una tranquila zona residencial. Además,
esta propiedad otorga la sensación de vivir en medio de Turó Park.

lucasfox.es/go/bcn10849

Vistas al mar , Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor, Trastero,
Renovado, Pozo, Montacargas, Exterior,
Entrada de servicio,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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	Ático excepcional en venta en una de las calles más solicitadas de la zona de Turó Park de Barcelona.

