
VENDIDO/A

REF. BCN18401

1.080.000 € Ático - Vendido/a
Piso alto con vistas al mar y aparcamiento en venta en Tres Torres-Sarrià
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Tres Torres »  08034

5
Dormitorios  

3
Baños  

164m²
Construidos  

19m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda de 5 dormitorios ideal para una
familia con terraza y vistas al mar en una finca con plaza
de aparcamiento, trastero y jardín comunitario con
parque infantil.

Este magnífico piso exterior se ubica en el barrio de Tres Torres-Sarrià, una de las
zonas más exclusivas de Barcelona. La vivienda, ideal para una familia, se caracteriza
por sus estancias amplias y luminosas de techos altos y una espaciosa terraza con
vistas increíbles a la ciudad y al mar. El piso se presenta en buen estado, aunque los
cuartos de baño se beneficiarían de una actualización para alcanzar su máximo
potencial.

Además, el inmueble se encuentra en un edificio con dos ascensores, servicio de
conserjería y una zona comunitaria ajardinada con área de juegos infantiles. Se
incluye una plaza de aparcamiento y un trastero en la finca y cabe la posibilidad de
adquirir una plaza de aparcamiento adicional por 25.000 euros.

La vivienda dispone de dos entradas, una al recibidor y otra al salón (que no se usa
en la actualidad). Del recibidor, pasamos a un amplio y soleado salón-comedor de 41
m² con chimenea y salida a terraza de 19 m² con orientación a sureste desde la cual
se puede disfrutar de unas vistas despejadas al mar.

Del comedor, accedemos a una cocina rectangular que da al patio interior del edificio
con zona de office. Cabría la posibilidad de abrir esta estancia para crear una
moderna cocina open concept. Este espacio dispone de acceso al dormitorio de
servicio con baño y a una galería con zona de aguas.

Saliendo de la cocina al recibidor, se accede al pasillo con armarios empotrados que
lleva a la zona de noche, claramente separada de la de día. Encontramos, en este
orden, un dormitorio individual con armario empotrado a patio interior, un
dormitorio doble exterior con armarios empotrados y un dormitorio individual a
exterior con armario. Estos tres dormitorios comparten un baño completo con ducha.
Finalmente, se presenta un maravilloso dormitorio doble exterior con baño privado y
armarios empotrados.Los tres dormitorios exteriores se benefician de orientación
noroeste y disfrutan de unas vistas envidiables al Tibidabo.

lucasfox.es/go/bcn18401

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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La vivienda cuenta con suelos de parqué, suelos de granito en la cocina y suelos de
gres en los baños. Además, está equipada con calefacción individual por radiadores,
persianas y toldos motorizados en el salón-comedor y un sistema de alarma.

Póngase en contacto con nosotros para descubrir este maravilloso piso con terraza y
vistas en Tres Torres-Sarrià.
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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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	Fantástica vivienda de 5 dormitorios ideal para una familia con terraza y vistas al mar en una finca con plaza de aparcamiento, trastero y jardín comunitario con parque infantil.

