REF. BCN21193

1.790.000 € Ático - En venta

Ático dúplex luminoso y amplio con gran terraza, 6 dormitorios dobles y 6 cuartos
de baño, en venta en Eixample Izquierdo
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08029
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DESCRIPCIÓN

Ático dúplex luminoso y amplio con gran terraza, 6
dormitorios dobles, 6 cuartos de baño y servicio de
conserjería, en el Eixample Izquierdo.
Excelente ático dúplex amplio con una gran terraza. Esta vivienda se divide en dos
plantas comunicadas por unas amplias escaleras interiores.
En la primera planta, se ubican el vestíbulo y cuatro dormitorios dobles con armarios
empotrados: dos de ellos con baño completo en suite, uno con baño completo al
lado, y otro para el servicio con cuarto de baño en suite. La gran cocina y la zona de
servicio se ubican junto al salón-comedor, que está en el centro de la planta. Es un
espacio diáfano y con grandes cristaleras a la calle, que permiten que entre la luz y
nos dan una sensación de apertura extraordinaria.
Desde el salón-comedor podemos subir las amplias escaleras hasta la planta
superior. Subiendo encontramos la salida a la gran terraza. A la izquierda, hay un
gran dormitorio doble con armarios empotrados y cuarto de baño completo. A la
derecha, junto a la terraza, hay un tranquilo y agradable salón secundario para ver la
televisión, escuchar música o simplemente relajarse tomando un buen café. A
continuación está el gran dormitorio doble principal de la vivienda. En él
encontramos la zona de dormitorio con un gran vestidor y el cuarto de baño
completo en suite. Los dos dormitorios de la planta superior se encuentran a ambos
lados de la escalera. Todas las estancias de la segunda planta tienen salida a la gran
terraza que resigue el perímetro de la vivienda. Esta gran terraza, con vistas
panorámicas, tiene todo el frente orientado a noreste y dispone de unas jardineras
con autorriego regulado.
Todos los dormitorios son de una amplitud inusual, con grandes armarios a medida.
Los baños completos también son de buenas dimensiones.
La nota más distintiva de este gran ático dúplex es su amplitud y comodidad, así
como su gran terraza y los grandes ventanales para dejar pasar la luz.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior
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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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