
VENDIDO/A

REF. BCN31559

5.200.000 € Ático - Vendido/a
Magnífico ático en venta con varias terrazas en Galvany - Turó Park, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Dormitorios  

7
Baños  

551m²
Plano  

229m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático reformado con varias terrazas y magníficas vistas
de 360º. Una propiedad exclusiva cerca de Turó Park.

Lucas Fox presenta en exclusiva este ático exquisito que combina precioso espacios
interiores y exteriores con un lujo intransigente para presentar así una vivienda
perfecta en el corazón de Barcelona.

La propiedad está orientada a tres vientos aprovechando así al máximo el sol y la luz
natural, tiene grandes terrazas en ambas plantas y ofrece vistas panorámicas de 360º
a las montañas y desde la ciudad hasta el mar.

Cada aspecto se presenta con un diseño y acabados meticulosos para obtener el
máximo lujo y confort, mientras que los techos altos, los colores y texturas sutiles
crean una sensación de espacio y luminosidad.

La planta principal dispone de un elegante pasillo que conduce a un gran salón y
comedor para 14 personas. La gran cocina profesional cuenta con electrodomésticos
de última generación, bodega, isla y barra de desayuno y es ideal para recibir a sus
invitados mientras prepara un festín. También hay una despensa y una sala de
lavandería.

Un pasillo nos conduce a cuatro dormitorios, todos con baño privado y con armarios
empotrados. El dormitorio principal cuenta con un amplio vestidor, baño con sauna y
salida directa a una de las dos terrazas ubicadas en esta planta.

Los espacios de día y de entretenimiento son versátiles y son el corazón de esta
vivienda, como demuestra el pub/bar totalmente equipado con televisión, la sala de
juegos y la sala abovedada única, con grandes ventanas y un baño. Este es un
espacio de oficina ideal, aunque también se puede adaptar a cualquier uso para
satisfacer los deseos del nuevo propietario. También se puede pasar a la terraza a
través de la biblioteca y la sala de juegos y cuenta con otro salón relajante con
televisión y chimenea.

La planta superior ofrece el espacio ideal para el ocio, donde encontramos un
fantástico gimnasio, una zona chill-out y un dormitorio de invitados con baño
privado. Subiendo unos escalones, llegaremos a la espectacular terraza en la azotea
de 154 m², que disfruta de todo lo necesario para relajarse con amigos y familiares
con el impresionante telón de Barcelona de fondo.

lucasfox.es/go/bcn31559

Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Jacuzzi, Spa, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época, Techos altos,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Exterior, Renovado, Salón gourmet,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

REF. BCN31559

5.200.000 € Ático - Vendido/a
Magnífico ático en venta con varias terrazas en Galvany - Turó Park, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Dormitorios  

7
Baños  

551m²
Plano  

229m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/bcn31559
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


La terraza tiene impresionantes vistas panorámicas que se pueden disfrutar desde
varias zonas abiertas o cubiertas y zonas chill-out. El gran comedor con cocina de
verano y barbacoa es perfecto para disfrutar al aire libre y preparar cócteles,
mientras que el jacuzzi y la ducha exterior ofrecen entretenimiento adicional.
También hay un buen espacio de almacenamiento que da servicio a la terraza.

La propiedad se vende con tres plazas de aparcamiento.

La vivienda cuenta con 551m² y un total de 229m² de terrazas según plano y según
Registro, cuenta con 469m² y 145m² de terraza.
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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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