
REF. BCN22292

Precio a consultar Piso - En venta
Excelente piso con fantásticas vistas, terrazas con un total de 37 m² y
aparcamiento, en venta en Les Tres Torres, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Tres Torres »  08017

5
Dormitorios  

5
Baños  

349m²
Plano  

37m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Luminoso piso exterior, con amplios espacios, terrazas y
vistas despejadas, renovado hace unos años con
materiales de calidad, en una finca con zona comunitaria,
5 aparcamientos y 2 trasteros, ubicada en Tres Torres,
cerca de comercios y zonas de ocio.

Piso de 349 m² situado en un edificio singular de 1972, elegante y con un amplio
acceso, con servicio de conserjería, ascensor a un recibidor privado y ascensor de
servicio. Se encuentra en el barrio residencial de Les Tres Torres, muy bien
comunicado mediante transporte público con toda la ciudad y cerca de todos los
servicios.

La vivienda cuenta con una excelente distribución, con acabados de calidad como las
puertas de madera y persianas graduables motorizadas. También incluye una caldera
individual para los radiadores y un acumulador de agua caliente, aire acondicionado
frío-calor por conductos, y suelos de parqué macizo tropical, de piedra natural en la
cocina y con mosaico de vidrio de Murano en los baños.

Accedemos a un amplio recibidor central circular que da paso a las diferentes
estancias. El gran salón-comedor muy soleado se divide en dos ambientes, con salida
a dos terrazas con orientación sureste y suroeste de unos 16 m² cada una, con vistas
despejadas a una zona ajardinada, ideal para disfrutar de la tranquilidad y del sol.

A continuación, encontramos la amplia cocina profesional con isla central de acero
inoxidable, zona office y TV y una pequeña galería exterior para la caldera. Cuenta
además con una zona de lavado con armarios y entrada de servicio anexa a la cocina.
Esta zona se compone de un dormitorio y baño de servicio. Completa la zona de día
un aseo de cortesía con un diseño con alicatado a media altura de corteza de coco.

La zona de noche se compone de dos dormitorios dobles con armarios empotrados
que comparten un baño completo. Además, dispone de un dormitorio exterior tipo
suite muy amplio, con armarios empotrados, baño completo a exterior y terraza de 6
m². Por último, ofrece la amplia master suite exterior con zona de salón-despacho,
dormitorio doble con vestidor y baño con dos lavabos de Corian, ducha y bañera
hidromasaje.

lucasfox.es/go/bcn22292

Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Pista de tenis,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Pista de pádel,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Montacargas, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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El piso incluye cinco plazas de aparcamiento grandes y dos trasteros en el precio. La
finca dispone de zonas comunitarias con salas de juegos y de reuniones, porche
exterior amueblado y pista de tenis.

Una excelente oportunidad para familias en una magnífica ubicación de Barcelona.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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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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	Luminoso piso exterior, con amplios espacios, terrazas y vistas despejadas, renovado hace unos años con materiales de calidad, en una finca con zona comunitaria, 5 aparcamientos y 2 trasteros, ubicada en Tres Torres, cerca de comercios y zonas de ocio.

