
REF. BCN24201

1.290.000 € Piso - En venta
Amplio piso de 5 dormitorios con 25 m² terraza en venta en Sant Gervasi-Galvany
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Dormitorios  

4
Baños  

251m²
Plano  

25m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Amplio piso de 5 dormitorios y 3 cuartos de baño con 25
m² de terraza y plazas de aparcamiento en venta en zona
residencial de Sant Gervasi-Galvany.

Excelente vivienda pasante en elegante edificio de ladrillo visto de planta
rectangular. La finca dispone de dos ascensores y servicio de portería con conserje.
También se incluyen dos plazas de aparcamiento (ambas grandes y de fácil acceso) y
un cuarto trastero.

La propiedad se encuentra en uno de las mejores zonas de la Zona Alta, un oasis en
medio de la ciudad, que se encuentra cercana a todo y a la vez tranquila, silenciosa y
aireada, sin apenas circulación de tráfico. Está cerca del transporte público y tiene
una buena conexión con toda la ciudad.

El piso tiene una superficie construida de 251 m² más una terraza de 25 m² a lo largo
de todo el salón.

Al acceder a la vivienda por la puerta principal, encontramos un amplio recibidor que
separa la zona de día (a fachada) de la zona de noche (contrafachada). La cocina se
encuentra perfectamente ubicada en el centro de la vivienda.

La zona de día, entrando en el piso a la derecha, se compone de un espacioso salón-
comedor de 60 m² con grandes ventanales de puerta corredera y excelente calidad
que dan acceso a la terraza de 25 m². Junto al salón disponemos de un área destinada
a biblioteca y otra para el comedor, desde el que tenemos acceso directo a la cocina
office, con zona de tendero exterior separada.

La zona del centro de la vivienda alberga la sala de televisión y descanso, un aseo de
cortesía y la zona de cocina.

En la zona de noche, en la parte posterior de la propiedad, disponemos de cinco
dormitorios dobles y tres cuartos de baño. Uno de los dormitorios corresponde a
habitación principal, con cuarto de baño en suite y vestidor. También otra de las
habitaciones dispone de cuarto de baño en suite. La parte trasera se asoma a una
agradable zona ajardinada en el interior del patio de manzana.

La vivienda está equipada con parqué, calefacción central y aire acondicionado por
splits.

lucasfox.es/go/bcn24201

Terraza, Servicio de conserjería,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Vestidor, Trastero,
Salón de belleza, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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