REF. BCN21004

1.100.000 € Ático - En venta - Precio reducido

Ático con vistas panorámicas en venta en Turó Park
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Turó Park » 08021

2

2

123m²

72m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático de 2 dormitorios, uno de ellos un dormitorio suite
con una terraza increíble en Turó Park.
Ático espacioso con un gran distribuidor que da acceso a un gran salón acristalado
con vistas a una amplia terraza que dispone de zona de barbacoa y zona chill-out.
Contiguo al salón, se presenta un gran dormitorio suite con su propio baño abierto y
vistas a la terraza exterior.
La gran terraza exterior está decorada con grandes maceteros de plantas y suelo de
teca.
La cocina es amplia y está acristalada, con salida a su propia terraza, muy amplia,
para poder disfrutar de una gran velada. Al lado de la cocina, hay un baño completo
utilizado como baño de cortesía y que da a servicio al dormitorio doble y al salón.
El ático se caracteriza por disponer de mucha luz y vistas panorámicas.
Es una pieza muy exclusiva en un barrio muy demandado.
Cabe destacar que el ascensor no llega hasta el ático y que este está escriturado por
menos m² de los que realmente posee. Por otro lado, está elevado ante notario la
obra que se llevó a cabo, por lo que en este caso, se compran los m² habitables.
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lucasfox.es/go/bcn21004
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Montacargas, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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