
REF. BCN23896

1.200.000 € Ático - En venta
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 87m² terraza en venta en
Eixample Izquierdo
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08011

2
Dormitorios  

2
Baños  

161m²
Plano  

87m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático de 160 m² con una gran terraza con solárium,
totalmente reformado y con dos plazas de aparcamiento
en la misma finca en venta en la avenida Roma, en el
Eixample Izquierdo de Barcelona.

En un edificio del año 2000, en perfectas condiciones y con ascensor, encontramos
este magnífico ático de 160 m², totalmente reformado, muy amplio y con mucha luz
gracias a los grandes ventanales de suelo a techo que hay en prácticamente toda la
vivienda.

El piso consta de un agradable salón-comedor con cocina abierta con mucha luz y
bonitas vistas a la ciudad, dos dormitorios dobles, uno de ellos con vestidor y baño
privado, así como un baño completo extra con zona de aguas integrada.

En la planta superior, accesible desde la escalera comunitaria, encontramos un
espacio exterior de más de 150 m² escriturado junto con nuestra vivienda.

En este espacio se consolidó una construcción de 69 m² que actualmente alberga un
gran salón con la cocina abierta y un baño completo. Un espacio ideal para celebrar
reuniones, fiestas o simplemente relajarse. Este espacio tiene salida a una soleada
terraza de más de 85 m² con zona de barbacoa y un trastero.

En el precio se incluyen dos plazas de aparcamiento de tamaño grande en la misma
finca, donde pueden caber dos coches grandes y una moto.

lucasfox.es/go/bcn23896

Terraza, Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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