
VENDIDO/A

REF. BCN17217

1.100.000 € Ático - Vendido/a
Espectacular ático con 2 terrazas e increíbles vistas en venta en Les Corts
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Les Corts »  08029

2
Dormitorios  

3
Baños  

146m²
Plano  

88m²
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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DESCRIPCIÓN

Impresionante ático dúplex con excelentes exteriores, luz
natural y excepcionales vistas a la ciudad y la montaña,
en venta en Les Corts, Barcelona.

Oportunidad única en este maravilloso ático dúplex ubicado en un edificio esquinero
cerca del centro comercial L'illa, en el barrio de Les Corts de Barcelona. Esta vivienda
de 146 m² cuenta con dos terrazas con abundante luz natural y vistas impresionantes
a la ciudad y las montañas.

La planta inferior de este dúplex mide 112 m² y consta de un amplio salón-comedor,
así como una cocina totalmente equipada con entrada para el servicio, con acceso
directo desde un ascensor de servicio independiente. Además, en este nivel hay un
baño de cortesía, un espacio de despacho y el dormitorio principal con vestidor y
baño privado. Desde esta planta también se accede a la impresionante terraza de 74
m² que rodea la vivienda. Aquí encontramos un salón y un comedor al aire libre con
barbacoa, así como un spa con jacuzzi.

Una escalera cerca de la entrada da paso al nivel superior, que mide 34 m². Esta
planta alberga un excelente dormitorio tipo suite con baño privado, acceso directo a
una terraza de 13 m², así como la zona de dormitorio con armarios empotrados y
espacio para una cama doble. Este nivel ofrece la posibilidad de convertir en 2
dormitorios, según convenga

Esta vivienda fue renovada por última vez en 2009, y dispone de suelo de piedra
natural Consentino, así como acabados de acero inoxidable y electrodomésticos
Miele en la cocina. Otras características incluyen un sistema de sonido
interior/exterior, suelos de madera de teca en la terraza, así como estores con filtro
solar motorizadas para la sombra. Las instalaciones incluyen calefacción por
conductos y aire acondicionado. EL precio incluye 2 plazas de aparcamiento.

lucasfox.es/go/bcn17217

Vistas a las montañas , Terraza, Jacuzzi,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Montacargas, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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