
REF. BCN27163

1.100.000 € Ático - En venta
En venta ático en l’Eixample Izquierdo, en excelentes condiciones y con dos
dormitorios y terraza de 41 m²
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08011

2
Dormitorios  

2
Baños  

81m²
Plano  

42m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Ático de diseño con 81 m2, dos habitaciones, dos baños y
amplia terraza de 40 m2 con espectaculares vistas de
Barcelona. La propiedad está totalmente reformada y
lista para entrar a vivir.

Este magnífico ático se sitúa en la octava planta de un edificio en perfecto estado,
con ascensor y con la ITE en vigor. La propiedad está totalmente reformada y tiene
una gran terraza ajardinada, amueblada, con deck de madera y unas vistas
despejadas de gran parte de la ciudad.

 

El ático consta de un salón comedor y una cocina abierta que se lleva todo el
protagonismo gracias a la barra de piedra natural procedente de Brasil, que hace las
funciones de encimera y de mesa de comedor. La zona del salón dispone de un gran
sofá hecho a medida y acceso directo a la terraza. Asimismo, también encontramos
una habitación doble con cama oculta, que se puede considerar un espacio
multifuncional o dormitorio.

 

En el otro extremo de la vivienda, encontramos la habitación principal en suite, con
vestidor y cuarto de baño completo con acceso a la zona de aguas exterior de la
vivienda. Junto a este dormitorio, encontramos otro baño completo que da servicio al
resto de la propiedad.

 

La reforma, con altas calidades, respeta algunos elementos tradicionales (como las
vigas vistas en la zona de cocina) y añade toques contemporáneos, como la gran
terraza como piedra angular del ático.

lucasfox.es/go/bcn27163

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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	Ático de diseño con 81 m2, dos habitaciones, dos baños y amplia terraza de 40 m2 con espectaculares vistas de Barcelona. La propiedad está totalmente reformada y lista para entrar a vivir.

