
REF. BCN19082

6.000.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Turó Park, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  

4
Dormitorios  

4
Baños  

600m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Francesc Macià 10, un icono en el corazón de Barcelona.
Uno de los pocos edificios de estilo Bauhaus en la ciudad.

Lucas Fox presenta uno de los últimos pisos que quedan disponible dentro de este
desarrollo residencial ahora aclamado internacionalmente. El piso abarca toda la
quinta planta, con una superficie de 600 m². Se presenta en perfecto estado, pero con
opciones de personalización, para que el propietario pueda configurar el interior a
medida. Se ofrece un equipo interno disponible para realizar los detalles, o bien el
propietario puede contar con su diseñador de interiores favorito.

Este edificio icónico, patrimonio nacional, fue diseñado por Marc Saugey en 1969 para
uso de oficinas. El arquitecto brasileño Marcio Kogan en 2017 se encargó de
transformarlo en un residencial. Hoy en día alberga un conjunto de solo 8 pisos, con
un piso por planta. Así, los residentes se benefician de un nivel de exclusividad,
privacidad, seguridad, servicios y comodidades sin igual en España.

La forma elíptica del edificio, combinada con las ventanas de suelo techo, brinda a
cada piso unas espectaculares vistas de 360 grados a toda la ciudad y al
deslumbrante Mediterráneo.

Póngase en contacto para más detalles.

lucasfox.es/go/bcn19082

Piscina cubierta, Spa, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Salón de belleza,
Obra nueva, Montacargas, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
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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