
VENDIDO/A

REF. BCN21967

1.090.000 € Piso - Vendido/a
Piso exclusivo con espectaculares vistas panorámicas al mar, en venta en pleno
centro de Poblenou
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08018

3
Dormitorios  

2
Baños  

132m²
Plano  

28m²
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

Espectacular piso de 3 dormitorios con un gran balcón y
vistas panorámicas, en venta junto a la arbolada rambla
de Poblenou. Ofrece dos piscinas comunitarias, un
gimnasio totalmente equipado y una plaza de
aparcamiento.

Este piso ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Barcelona, gracias a una
gran terraza que discurre a lo largo del piso y orientada a la Sagrada Familia,
Tibidabo, la Torre Gloriès y el mar.

Hay un gimnasio totalmente equipado en el edificio y dos piscinas comunitarias en la
fantástica azotea. El piso está situado en una planta muy alta de un edificio
emblemático y vanguardista en la popular zona de Poblenou.

La vivienda consta de 3 dormitorios. El dormitorio principal tiene un baño privado y
grandes ventanales que proporcionan acceso directo a la terraza. Además, hay otros
dos dormitorios individuales muy luminosos y un segundo baño con una gran ducha.

El amplio y soleado salón se abre directamente a la magnífica terraza a través de
cristaleras de suelo a techo. La cocina independiente totalmente equipada es muy
amplia y luminosa. Se incluye una plaza de aparcamiento espaciosa.

Se han empleado materiales de gran calidad en toda la vivienda; suelos de parqué,
suelos de gres, aire acondicionado, doble acristalamiento, ventanas oscilobatientes,
alarma de incendios y detectores de humo. También hay termostatos independientes
en los dormitorios y el salón.

Gracias a su inmejorable orientación sureste, ofrece unas impresionantes vistas del
mar y de las montañas y la entrada de mucha luz natural durante todo el día.

El piso se encuentra en una ubicación privilegiada con muchas opciones de
transporte público muy cerca, como el tranvía T4, el metro L4 y varias líneas de
autobuses. Está al lado de la prestigiosa avenida Diagonal y frente al hermoso
Parque Central. Además, la arbolada rambla del Poblenou con sus numerosos
restaurantes y tiendas está a solo unos minutos a pie. Los centros comerciales
Gloriès y Diagonal Mar también están a muy poca distancia.

lucasfox.es/go/bcn21967

Vistas al mar , Piscina, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Con la playa y el mar a pocos pasos, es un lugar ideal tanto para familias como para
profesionales.

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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