
REF. BCN28182

1.190.000 € Ático - En venta
Ático en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 41 m² de terraza en venta en
Eixample Izquierdo
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08029

3
Dormitorios  

3
Baños  

135m²
Plano  

41m²
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

Espectacular ático dúplex de 135 m² con más de 40 m² de
terraza totalmente reformado con un estilo sobrio y
acogedor.

Esta vivienda ocupa la octava y la novena planta del edificio y disfruta de unas vistas
privilegiadas a Barcelona. Goza de una distribución muy funcional, con la zona de día
en la planta inferior y la de noche en la superior.

En la octava planta, encontramos el salón-comedor con cocina abierta, creando un
espacio totalmente abierto que se prolonga hasta la terraza, un baño completo con
bañera y la zona de lavado.

En la novena planta, encontramos 2 dormitorios dobles, baño completo y otro
dormitorio con baño privado.

Al tener doble orientación este/oeste, recibe mucha luz natural durante todo el día y
su terraza es el lugar ideal para disfrutar de las puestas de sol.

Esta vivienda se reformó hace pocos años, una renovación en la que se sustituyeron
las instalaciones de suministros y se recubrieron las paredes con aislamiento para
insonorizarla completamente del exterior.

Sus propietarios actuales apenas han vivido en ella, por lo que se encuentra en
perfecto estado. Dispone aire acondicionado/bomba de calor por conductos, suelo
radiante, ventanas con doble acristalamiento, cocina equipada con
electrodomésticos de altísima gama... todo controlado mediante sistema domótico.

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

lucasfox.es/go/bcn28182

Vistas a las montañas , Terraza, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Alarma, 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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