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€1,350,000 Ático - En venta - Precio reducido

Ático de lujo recién reformado con terraza en venta en Tres Torres
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DESCRIPCIÓN

Ático de 3 dormitorios con terraza y vistas preciosas, en
venta en una finca elegante con un gran jardín
comunitario.
Este ático a tres vientos se sitúa en la zona residencial de Tres Torres, en una
elegante finca noble de 1950 que se ubica en una parcela de 1.264 m² y cuenta con un
gran jardín comunitario de unos 700 m² y un solárium comunitario de
aproximadamente 400 m² con excelentes vistas panorámicas, desde donde podrá
disfrutar de las mejores vistas al mar y la montaña.
Al entrar en la vivienda, un amplio recibidor nos da la bienvenida y conduce al salóncomedor con increíbles vistas a la ciudad de Barcelona y al mar. A continuación,
encontramos un baño de cortesía, la cocina office y la zona de aguas/lavandería.
Tanto la cocina como la lavandería están completamente equipadas.
En la zona de noche, se presentan tres dormitorios dobles: uno de ellos tiene su
propio baño privado y los otros dos comparten un amplio baño. La vivienda la
completa una preciosa terraza desde la cual podrá disfrutar de las mejores vistas al
Tibidabo y al parque de Collserola.
La vivienda se ha reformado recientemente con los mejores acabados, entre los que
destacan los suelos y la carpintería de roble macizo. Además, para su máxima
comodidad, el precio incluye un aparcamiento y un trastero en la misma finca.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta excelente
vivienda en Tres Torres.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Garaje privado, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Montacargas, Renovado,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

REF. BCN22596

€1,350,000 Ático - En venta - Precio reducido

Ático de lujo recién reformado con terraza en venta en Tres Torres
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Tres Torres » 08017

3

3

156m²

15m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

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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