
VENDIDO/A

REF. BCN25466

550.000 € Ático - Vendido/a
Ático de 3 dormitorios con 37 m² terraza en venta en Eixample Derecho, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08018

3
Dormitorios  

2
Baños  

63m²
Plano  

37m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Ático de 3 dormitorios y una gran terraza con
impresionantes vistas de la ciudad.

Este ático de 68 m² con una terraza de 37 m² se sitúa a tan solo un minuto a pie de
Arc de Triomf y del Parc de la Ciutadella, en el barrio de Fort Pienc. Se encuentra en la
octava planta de un edificio construido en 1975. Con su terraza privada, la vivienda
goza de impresionantes panorámicas de toda la ciudad y vistas directas de las
imponentes cúpulas del Palacio de Justicia.

Al entrar al piso y recorrer el pasillo, se presenta a mano derecha un dormitorio
individual y un baño completo con bañera. La cocina, equipada con placas a gas, está
ubicada junto al salón-comedor, el cual se beneficia de puertas correderas que
conducen a la bonita terraza. Esta terraza mide aproximadamente 37 m² y es perfecta
para disfrutar del aire libre con amigos y familiares, además de ofrecer unas vistas
fantásticas de la ciudad. A su derecha tenemos un trastero, ideal para almacenar
muebles de jardín y alojar la lavadora.

También hay un dormitorio doble y otro dormitorio con un baño en suite. Ambas
estancias disfrutan de salida a la terraza.

Si está buscando un piso para renovar con abundante espacio exterior, vistas
increíbles y situado en una zona excelente de la ciudad, esta es su oportunidad
perfecta.

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

lucasfox.es/go/bcn25466

Terraza, Vistas, Exterior
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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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