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€635,000 Ático - En venta

Fantástico ático de 3 dormitorios en venta en Sant Antoni, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Antoni » 08015

3

2

131m²

13m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCN25261

€635,000 Ático - En venta

Fantástico ático de 3 dormitorios en venta en Sant Antoni, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Antoni » 08015

3

2

131m²

13m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

DESCRIPCIÓN

Moderno ático de 2 dormitorios dobles más otro
individual, con una terraza de 12 m² en venta en el
corazón de Sant Antoni, Barcelona.
En esta finca de 1958 con carácter, encontramos este moderno ático reformado de 3
dormitorios y 2 baños, con una distribución en forma cuadrada. El piso cuenta con
una excelente ubicación en el barrio de Sant Antoni, un barrio en auge que dispone
de todos los servicios para el día a día.
Según entramos a la vivienda, encontramos una gran zona de día en una estancia
diáfana. Esta alberga la cocina abierta, el comedor y una zona acogedora de salón,
ambos con salida a una terraza de 10 m² y a un balcón de 2 m². La zona de día resulta
el espacio perfecto para contemplar y disfrutar de los atardeceres de Barcelona, ya
que disfruta de sol de tarde.
Si seguimos el pasillo desde la zona de día, encontramos otro pasillo amplio que en
la actualidad se ha destinado a zona de estudio y librería. A continuación,
encontramos el primer dormitorio doble y amplio, aunque actualmente se utiliza
como zona de juegos y dormitorio de los niños. Después, se dispone otro dormitorio
doble que con un amplio baño completo en frente. El baño se ha reformado
recientemente y presenta doble ducha y bañera.
Al otro lado el pasillo, tenemos una zona de lavandería, más el último dormitorio
destinado a espacio polivalente, que además nos vuelve a conectar con el área de
día.
Este moderno ático se caracteriza por un cierto estilo nórdico y por su marcado
carácter. Dispone además de suelos de parqué de madera natural, aire
acondicionado en varias estancias y calefacción por radiadores.
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Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Biblioteca, Cocina equipada, Exterior,
Interior, Renovado, Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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