
VENDIDO/A

REF. BCN29597

1.280.000 € Ático - Vendido/a
Excelente ático para entrar a vivir de 4 dormitorios y 3 baños con 27 m² de terrazas
en venta en Tres Torres
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Tres Torres »  08017

4
Dormitorios  

3
Baños  

163m²
Plano  

27m²
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

Excelente ático con un tamaño y distribución ideales, en
perfecto estado y listo para entrar a vivir; compuesto por
4 dormitorios dobles amplios y 3 baños completos con 27
m² de terrazas en venta en Tres Torres.

Les presentamos este excelente ático exterior a tres vientos en una finca de obra
vista, en el barrio de Tres Torres, próximo a Sarrià. Se trata de una cómoda vivienda
de 163 m² construidos que se compone de cuatro dormitorios dobles cuadrados con
armarios empotrados y tres baños completos (dos de ellos en suite). 

En lo referente a las terrazas, dispone de una confortable y amplia terraza principal
de 15 m² a pie de salón, con espacio suficiente para una mesa de hasta seis
comensales y equipada con toma de agua y toldos automáticos. A la terraza principal
hay que sumarle dos terrazas más en la parte posterior, de 4 m² y 5 m², que
pertenecen a dos de los dormitorios. Por último, también hay una zona exterior de
tendedero (2 m²), anexa a la cocina. Todo esto configura un piso de excelentes
proporciones, cómodo y bien pensado.

El piso incluye 2 amplias plazas de aparcamiento en la misma finca y un cuarto
trastero. El edificio dispone de dos ascensores y una zona exterior de aparcamiento
rápido o simplemente carga y descarga de pasajeros frente a la portería para mayor
comodidad de los propietarios.

La finca cuenta con conserje en horario laboral y está rodeada de un jardín
comunitario.

Asimismo, cabe mencionar que recientemente se han reformado los recibidores de
todas las plantas del edificio y también se ha cambiado y puesto al día la instalación
eléctrica comunitaria.

Tanto los acabados del edificio como los interiores son de calidad contrastada.

lucasfox.es/go/bcn29597

Vistas a las montañas , Terraza,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Trastero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Biblioteca, Balcón, 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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