
REF. BCN32500

3.200.000 € Ático - En venta
Ático en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 70m² terraza en venta en
Poblenou
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08005

3
Dormitorios  

2
Baños  

175m²
Plano  

70m²
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

Lujoso ático moderno con vistas únicas al mar y la ciudad
en venta en Poblenou, Barcelona.

Este moderno ático es un todo un lujo por sus características, materiales, ubicación
perfecta dentro de la ciudad y por supuesto, por las fantásticas vistas abiertas al mar
y a la ciudad que solo ofrecen contadísimos áticos en Barcelona.

Se distribuye en un gran salón-comedor con impresionantes ventanales que
permiten la entrada de abundante luz natural que llena el espacio y aportan una
enorme sensación de amplitud. Viene preparado con un sistema de domótica,
sistema de audio envolvente e iluminación de diseño. Las privilegiadas vistas no son
exclusividad del área de día, ya que todas las estancias de este piso, incluido su
vestidor, gozan de vistas al mar o a la ciudad.

La zona de noche alberga dos espaciosos dormitorios dobles con sus baños. El
principal, orientado hacia el mar, se funde con una de las dos terrazas exteriores e
incluye una zona de trabajo o despacho. El baño acristalado, diseñado con materiales
de primera, incluye una ducha en cascada y sauna desde la cual se puede continuar
disfrutando de la vista al mar. El segundo dormitorio, orientado a la ciudad, incluye
una gran galería acristalada en paredes y techo que actualmente sirve de zona de
gimnasio. Al igual que el dormitorio principal, tiene acceso a su propia terraza con
jacuzzi. Un tercer dormitorio contiguo sirve de vestidor principal.

Dos grandes terrazas completan los maravillosos espacios de este ático. Cada una
incluye zonas de chill-out y jacuzzis, con diseño personalizado de iluminación
nocturna y audio para interior y exterior.

lucasfox.es/go/bcn32500

Vistas al mar , Jacuzzi, Ascensor,
Aire acondicionado,
Cerca del transporte público , Exterior,
Sistema de domótica, Trastero, Vistas
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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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