
VENDIDO/A

REF. LFS1066

1.950.000 € Piso - Vendido/a
Impresionante ático con un terraza privada de 200 m² en venta en Tres Torres,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

4
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

200m²
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

Ático completamente renovado con balcón y espectacular
solárium privado en venta en una ubicación privilegiada
de Tres Torres, en la prestigiosa Zona Alta de Barcelona.
Sistema domótico, jardín con piscina, 2 plazas de
aparcamiento

Este fantástico ático dúplex en venta en la exclusiva Zona Alta se encuentra en Tres
Torres. Ha sido renovado completamente y nadie ha vivido en él desde su
renovación. La renovación se ha llevado a cabo con materiales de alta calidad: suelos
de madera, una cocina a estrenar con el mejor equipamiento, un sistema domótico
moderno con música en cada habitación del apartamento. La propiedad cuenta con
una distribución fabulosa. Hay un gran salón/comedor en la parte delantera con
mucha luz natural (orientado hacia el sur), con excelentes vistas desde el balcón. Hay
4 dormitorios, 3 dobles y uno con cuarto de baño privado, y 3 cuartos de baño. Todas
las habitaciones son exteriores, cuentan con mucha luz natural y están equipadas
con persianas eléctricas. Hay un sistema de calefacción con radiadores y un sistema
de aire acondicionado con tuberías programables integradas. En medio del
apartamento se encuentran las escaleras que dan directamente a la azotea. Se trata
de una terraza panorámica privada de 200 m² con vistas impresionantes (al mar,
Tibidabo y la ciudad de Barcelona). La propiedad también tiene acceso a un bonito
jardín comunitario con una piscina y zona infantil. También incluye 2 plazas de
aparcamiento y un trastero. El servicio de conserjería funciona las 24 horas del día, 7
días de la semana. La propiedad está bien situada en una zona con fácil acceso a
todos los servicios y a colegios internacionales.

lucasfox.es/go/lfs1066

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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.

REF. LFS1066

1.950.000 € Piso - Vendido/a
Impresionante ático con un terraza privada de 200 m² en venta en Tres Torres,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

4
Dormitorios  

3
Baños  

200m²
Plano  

200m²
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

	Ático completamente renovado con balcón y espectacular solárium privado en venta en una ubicación privilegiada de Tres Torres, en la prestigiosa Zona Alta de Barcelona. Sistema domótico, jardín con piscina, 2 plazas de aparcamiento

