
VENDIDO/A

REF. BCN25901

Precio a consultar Ático - Vendido/a
Ático luminoso y elegante con terraza a nivel de salón en venta en el Eixample
Derecho de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08037

4
Dormitorios  

5
Baños  

239m²
Construidos  

118m²
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 exclusivo de 4 dormitorios en suite y magníficas
vistas despejadas.

Esta vivienda recién reformada se caracteriza por su abundante luz natural, ya que se
sitúa en la última planta del edificio, una finca que ha superado la Inspección Técnica
de Edificios y ha sido rehabilitado.

Ha sido diseñada por una reconocida diseñadora de interiores, que ha cuidado hasta
el más mínimo detalle, con un estilo contemporáneo y tonos cálidos para ofrecer la
vivienda perfecta en el corazón de Barcelona.

Disfruta de una orientación excelente al sureste, ideal para aprovechar su gran
terraza con vistas a la Sagrada Familia, mar y el Tibidabo, que se extiende a lo largo
de la vivienda.

Ha sido reformada y equipada con materiales de alta gama, como suelo de madera
de roble, baños de mármol y cocina equipada con marcas excelentes como Gaggenau
y Siemens. Asimismo, la vivienda goza de techos altos y con volta catalana en algunas
de sus estancias.

Nada más al entrar, nos encontramos con la amplia zona de día y sus grandes
ventanales que no desperdician las vistas que ofrece el piso. En esta zona de la casa,
encontramos un aseo de cortesía, el comedor y el salón abierto a la cocina. Esta
distribución crea una mayor sensación de amplitud.

En la zona de noche encontramos 4 dormitorios, todos en suite y con armarios
empotrados. Desde la suite principal tenemos salida a la terraza y otra de las suites
dispone de una pequeña terraza de unos 10 m².

Encontramos también gran espacio de almacenamiento y una vinoteca en el pasillo
que conecta a la zona de noche.

La propiedad cuenta con 118 m² de terrazas y 239 m² de piso.

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

lucasfox.es/go/bcn25901

Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas , Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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