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DESCRIPCIÓN

Ático de diseño único con acabados de calidad y una
magnífica terraza privada con vistas despejadas a la
ciudad y al mar.
Este magnífico ático goza de una excelente ubicación en El Born, justo en frente del
mercado de Santa Caterina con vistas despejadas a la ciudad y al mar, muy cerca de
plaza Catalunya y Arc de Triomf. La vivienda, que se presenta en excelentes
condiciones, destaca por sus amplias y luminosas estancias y una increíble terraza.
Esta fantástica vivienda se encuentra en la última planta de un edificio con ascensor.
Los propietarios actuales reformaron el ático de forma íntegra con la ayuda de un
conocido arquitecto y diseñador de Barcelona.
Al entrar, un vestíbulo nos da la bienvenida. Este espacio conduce a una pequeña
sala de estar o estudio con acceso directo a la espectacular terraza, perfecta para
cenar al aire libre y admirar las increíbles vistas sobre el horizonte de Barcelona y el
mar.
La cocina, la sala de estar, el comedor y el dormitorio principal tienen vistas a la
parte alta de El Born y al Eixample. Desde esta zona, se pueden vislumbrar muchos de
los monumentos de Barcelona como la Sagrada Familia o el Tibidabo. Asimismo, hay
otro dormitorio doble justo enfrente de uno de los baños con bañera.
La vivienda disfruta de una reforma muy cuidada, y está equipada con aire
acondicionado, calefacción y ventanas de doble acristalamiento para garantizar su
confort durante todo el año.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este maravilloso ático en el corazón de
Barcelona
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Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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