
VENDIDO/A

REF. BCN25252

950.000 € Ático - Vendido/a
Ático de 5 dormitorios con 25 m² de terraza en venta en Eixample Izquierdo,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08029

5
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
Plano  

40m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Ático luminoso con 25 m² de terraza con vistas al
Tibidabo. Consta de 5 dormitorios y dispone de una zona
comunitaria con piscina y pista de pádel.

Este fantástico ático consta de cinco dormitorios (tres dobles) y dos baños
completos. Todas las estancias tienen luz natural y la terraza de 25 m² está al nivel
del salón

La finca data del año 1978, con dos ascensores y servicio de portería. Goza de una
ubicación excepcional, a pocos minutos a pie de la avenida Diagonal y de la zona
comercial de L'Illa. Además, la finca dispone de una exclusiva zona comunitaria, con
zona ajardinada, dos piscinas con zona de hamacas y zona de recreo que incluye una
cancha para jugar a baloncesto o fútbol, practicar patinaje, entre otros.

El piso dispone de calefacción central de gas, cerramientos de ventanas aluminio
Climalit, parqué laminado en todo el piso, preinstalación aire acondicionado central,
alarma y sistemas de cierre de seguridad.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/bcn25252

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Aire acondicionado

REF. BCN25252

950.000 € Ático - Vendido/a
Ático de 5 dormitorios con 25 m² de terraza en venta en Eixample Izquierdo,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08029

5
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
Plano  

40m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/bcn25252
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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