
VENDIDO/A

REF. BCN2040

995.000 € Ático - Vendido/a
Ático dúplex con terraza y 3 dormitorios en venta en el Gótico
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
Plano  

20m²
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

Impresionante ático dúplex en venta en una promoción
de obra nueva en el corazón del casco antiguo de
Barcelona (listo en 2017)

Esta propiedad de obra nueva se encuentra en la quinta planta de un edificio de la
década de 1960 completamente renovado en el corazón de casco antiguo de
Barcelona. Está a solo 15 minutos a pie del Port Vell, del recién reformado puerto
deportivo de lujo y de las playas de La Barceloneta.

Ofrece una superficie de 120 m², 3 dormitorios y 2 cuartos de baño completos, uno de
ellos en el dormitorio principal en la planta superior. La zona de estar está formada
por un espacio abierto con el salón, el comedor y la cocina. También goza de un total
de 20 m² de terrazas.

Este fantástico ático dúplex forma parte de una promoción de obra nueva y ha sido
diseñado con mucho gusto por los prestigiosos arquitectos de Turull Sorensen, y
combina las nuevas tecnologías con características originales industriales.

Este dúplex de obra nueva sería ideal como vivienda o como inversión.

Cabría la posibilidad de alquilar una plaza de aparcamiento en el mismo edificio.
(Comprobar disponibilidad)

lucasfox.es/go/bcn2040

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Vistas, Obra nueva, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
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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