
REF. BCN18056

1.250.000 € Casa / Villa - En venta
Casa con una amplia terraza con vistas en venta en la Zona Alta
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

4
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

100m²
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
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DESCRIPCIÓN

Magnífica vivienda dúplex de 4 dormitorios y 2 terrazas
con vistas al mar y a la montaña en venta en una de las
mejores zonas de Barcelona.

Esta preciosa casa goza de una ubicación excelente en la Zona Alta de Barcelona,
cerca de los principales colegios internacionales, de los gimnasios Bonaport y
Arsenal y de todas las comodidades y los servicios. Se presenta en buen estado,
aunque se beneficiaría de una actualización para convertirse en una magnífica
vivienda en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad.

La vivienda, con una superficie de 200 m², se distribuye en 2 plantas, cuenta con un
ascensor privado y destaca por sus estancias amplias y confortables y por su gran
terraza con vistas maravillosas al mar y a la montaña. Además, el edificio ofrece un
garaje privado con 4 plazas de aparcamiento y un gran trastero.

Accedemos a la casa por la planta baja, que se compone de la zona de noche. Esta
parte de la vivienda alberga un total de cuatro dormitorios: un dormitorio individual,
un dormitorio doble y dos dormitorios dobles con baño privado, el principal con
vestidor. Un cuarto de baño completa esta altura.

Subimos a la primera planta, donde encontramos la zona de día, compuesta por una
espaciosa cocina completamente equipada, muy práctica y un confortable salón de
40 m² con abundante luz natural gracias a su salida a una terraza de 15 m²: el rincón
perfecto para colocar una mesa y unas silla para disfrutar de las vistas y del
privilegiado clima mediterráneo.

La segunda planta ofrece el espacio más destacable de la casa: una maravillosa
terraza de 100 m² con unas vistas espectaculares al mar y a la montaña. Se trata del
espacio perfecto para colocar una zona chill-out, ideal para tomar relajarse entre
amigos, una zona solárium o una zona de barbacoa.

La vivienda cuenta con suelos de madera y está equipada con aire acondicionado,
ventanas de doble acristalamiento, calefacción y un sistema de alarma para
garantizar su máximo confort.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta excelente vivienda en la Zona
Alta de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn18056

Vistas a las montañas , Terraza, Parqué,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Exterior,
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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