
VENDIDO/A

REF. BCN4399

3.300.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 453 m² en venta con terraza y vistas de Turó Parc
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

6
Dormitorios  

4
Baños  

453m²
Plano  

22m²
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
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Impresionante apartamento de lujo en venta en Turó
Parc, recientemente renovado y diseñado por una
prestigiosa interiorista.

Encontramos este fantástico apartamento recientemente reformado y en venta en la
primera planta de un edificio, justo delante de Turó Parc. Las dimensiones son de 453
m² y dispone de una preciosa terraza de 22 m² con fantásticas vistas de Turó Parc.

Cristina Rodriguez, una interiorista de renombre, ha creado los interiores con unos
impecables y blancos acabados de alta calidad, usando algún toque negro como los
marcos de las ventanas, la grifería y la bañera. Todo está en un contraste precioso
con las exuberantes hojas verdes tropicales de las plantas en la terraza y la
vegetación del parque que hay más allá.

Las zonas de día y de noche están claramente divididas. En la zona de día
encontramos un amplio salón-comedor con acceso a la terraza a través de unas
puertas correderas. Hay un segundo salón más íntimo y una cocina de un diseño
único con elementos industriales y artesanales. Dispone de un lavadero
independiente con lavadora y secadora, además de un dormitorio para invitados y de
un aseo para invitados. También hay un pequeño apartamento anexo con dormitorio,
cuarto de baño y salón en el que se pueden alojar los invitados o el servicio.

En la zona de noche encontramos 5 dormitorios dobles, todos con cuartos de baño
privados y vestidores. Uno de los cuales es el dormitorio principal, en el que se
puede disfrutar de unas vistas privilegiadas de Turó Parc a través de unos ventanales.

La vivienda cuenta con 2 plazas de aparcamiento y un trastero en el mismo edificio.
También dispone de servicio de conserjería, el cual aporta comodidad y seguridad.

Un impresionante apartamento de lujo con unos interiores minimalistas diseñados
por una interiorista de renombre mundial.

lucasfox.es/go/bcn4399

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Renovado, Lavadero, Interior, Exterior,
Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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