
REF. BCN17113

1.150.000 € Ático - En venta
Ático con vistas y 2 plazas de aparcamiento en venta en Turó Park
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

3
Dormitorios  

2
Baños  

157m²
Plano  

13m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Increíble vivienda dúplex de 3 dormitorios con una
terraza con vistas a Montjuic, 2 plazas de aparcamiento y
trastero en Turó Park: una oportunidad muy interesante
para inversores.

Este fantástico ático dúplex disfruta de una ubicación privilegiada en Turó Park, una
de las zonas más exclusivas de Barcelona. La vivienda, que se presenta en buen
estado y con una distribución práctica, ofrece espacios amplios, luminosos y
acogedores, terrazas agradables y unas vistas increíbles a la ciudad. Además, la finca
en la que se encuentra incluye dos amplias plazas de aparcamiento y un trastero en
la planta inferior. El ático se vende en condición de renta vitalicia de los dos
propietarios actuales, por lo que es una oportunidad especialmente interesante para
inversores.

Accedemos por la planta baja, donde nos da la bienvenida un amplio vestíbulo que
conduce a un salón completamente exterior, luminoso y confortable, con salida a
una fantástica terraza de 13 m². Este espacio es ideal para colocar una mesa y unas
sillas desde donde disfrutar de unas vistas increíbles a Barcelona: al ubicarse en la
última planta de un edificio alto, el ático ofrece unas vistas privilegiadas a Diagonal y
a Montjuïc. A continuación, se presenta una espaciosa cocina equipada
completamente exterior, con grandes ventanales que proporcionan abundante luz
natural: una estancia donde, gracias a la luz directa del sol, cocinar se convierte en
todo un placer. Esta altura también consta de una zona de aguas y de un baño de
cortesía completo.

Subimos a la planta superior, que alberga la zona de noche. Este nivel se compone de
tres amplios dormitorios dobles, el principal con grandes ventanales y unas vistas
envidiables a los Jardines de Piscinas y Deportes de la calle de Bori i Fontestà. Al lado
del distribuidor, completa la vivienda un baño de buenas dimensiones.

La vivienda cuenta con suelos de madera y está equipada con aire acondicionado,
ventanas de dobles acristalamiento y alarma para garantizar su máximo confort en
cualquier época del año.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre este ático
perfecto para inversores.

lucasfox.es/go/bcn17113

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Montacargas, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , 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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