
VENDIDO/A

REF. BCN18050

€430,000 Ático - Vendido/a
Increíble ático con una terraza de 40 m² en venta en Poble Sec 
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poble Sec »  

2
Dormitorios  

2
Baños  

78m²
Construidos  

40m²
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

Precioso ático rehabilitado de 2 dormitorios con una
excelente terraza soleada, en venta cerca de avenida
Paral·lel.

Este fantástico y acogedor ático se sitúa en Poble Sec, en una finca de época. La
vivienda se rehabilitó hace un par de años y se presenta en excelente estado, con un
diseño precioso y una distribución muy funcional. Además, recibe mucha luz natural
ya que goza de orientación doble, y la terraza tiene la mejor orientación para
disfrutar de los días de buen tiempo.

Al entrar en el ático encontramos un recibidor con un espacio semiabierto
polivalente que actualmente se destina a despacho. El recibidor distribuye las
diferentes estancias: el precioso salón-comedor con un balcón a la calle y la cocina
abierta y equipada, un dormitorio, un baño, y el dormitorio principal con vestidor y
baño privado con bañera. Desde el recibidor podemos subir unas escaleras hasta la
gran terraza de 40 m² con una barbacoa, una zona de comedor cubierta por una
pérgola, una zona chill-out, y tumbonas para tomar el sol.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre este increíble ático en
una de las zonas más de moda de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn18050

Terraza, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Renovado
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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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