
VENDIDO/A

REF. BCN26246

1.150.000 € Piso - Vendido/a
Luminoso piso de 4 dormitorios con zona comunitaria en venta en Pedralbes
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Pedralbes »  08034

4
Dormitorios  

3
Baños  

160m²
Plano  

10m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Excelente vivienda de 4 dormitorios con terraza de 10 m²
en un edificio de obra vista con zona comunitaria y
servicio de conserjería en el exclusivo barrio de
Pedralbes. Incluye 2 plazas de aparcamiento y trastero.

Luminoso piso ubicado en un edificio de obra vista con zona comunitaria
ajardinada en Pedralbes, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Esta
vivienda a tres vientos es toda exterior y está para actualizar, lo que permite diseñar
los acabados a gusto del comprador. Dispone de servicio de conserjería y dos
ascensores (uno de ellos de servicio). La vivienda ofrece también dos plazas de
aparcamiento y un trastero de 3,57 m².

El ascensor con llave sale a un vestíbulo privado, separado del recibidor mediante
una puerta que podría ser de seguridad si se desea. El recibidor se abre al amplio
salón-comedor con suelo de parqué y grandes ventanales que permiten la entrada
de abundante luz natural. Del salón se sale a una terraza cuadrada de 10 m², perfecta
para colocar una mesa y sillas y disfrutar de vistas muy agradables a la zona
ajardinada del edificio. Junto al comedor se ubica la cocina con office, que es exterior
y de planta cuadrada. A su lado hay una zona de lavado y limpieza, un baño de
servicio o de cortesía y la entrada de servicio.

Desde el recibidor se accede a la zona de noche, que alberga tres dormitorios dobles,
uno de ellos con baño privado. Actualmente, se han juntado dos dormitorios para
hacer una suite más grande, aunque el cuarto dormitorio es fácilmente recuperable.
Todos los dormitorios y los dos baños son exteriores y disfrutan de abundante luz
natural. Los dormitorios disponen además de armarios empotrados.

Los suelos son de gres en la cocina, de mármol en los baños y de parqué en el resto
de estancias. Asimismo, la vivienda dispone de persianas y aire acondicionado frío-
calor por conductos.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este fantástico piso de cuatro
dormitorios con terraza, piscina, dos plazas de aparcamiento y trastero en
Pedralbes. 

lucasfox.es/go/bcn26246

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Montacargas, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
A renovar
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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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