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DESCRIPCIÓN

Esta fabulosa vivienda fue reformada por uno de los
estudios de arquitectura más importantes del país, Acero. Dispone de 3 dormitorios y 2 baños y se encuentra a
pocos pasos del Turó Park.
Este excelente piso de 170 m² se encuentra en una finca de 1965 con ascensor y
servicio de conserjería en una ubicación inmejorable. Disfruta de una reforma con
acabados y materiales de altísima calidad en la que los luminosos y amplios espacios
se han combinado con un diseño moderno utilizando una gama de tonos blancos y
negros y un juego de iluminación que lo convierten en una pieza única en la zona del
Turó.
La distribución del piso es muy funcional, ya que separa claramente la zona de día de
la de noche mediante paredes paneladas que, al cerrarlas, resultan prácticamente
invisibles a la vista.
La zona de día es totalmente diáfana y abierta, lo que proporciona una sensación de
amplitud espectacular nada más entrar. El salón ofrece unas vistas espectaculares a
Francesc Macià y, desde el sofá, solo se aprecian las copas de los árboles, aportando
una sensación muy agradable. El salón también presume de home cinema integrado.
La cocina en forma de isla es de la marca Krion, al igual que los baños. Esta marca es
famosa por sus materiales porcelánicos libres de poros y aditivos que previenen la
proliferación de bacterias. Asimismo, destacan por su dureza, resistencia,
durabilidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza.
En la zona de noche encontramos tres dormitorios: uno individual, uno doble y una
master suite con vestidor. Todos ellos disponen de armarios integrados en el
mobiliario y panelados de la misma forma que el resto del piso.
Todo el inmueble está equipado con sistema de climatización por conductos de la
marca Mitsubishi y calefacción por radiadores. Dispone además de uno de los
mejores sistemas de domótica, el KNX, el cual incluye alarma, actuador de
climatización, actuador de calefacción, actuador de audio, detección de inundación,
actuador de persianas y estores y actuador del sistema de iluminación, entre otras
muchas cosas. El piso se vende con todo el mobiliario, incluidos los cuadros, ya que
son obras de arte que contribuyen a la magia de este inmueble.
Sin duda se trata del hogar perfecto para una familia o una pareja joven.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Exterior, Montacargas,
Renovado, Seguridad, Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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