
VENDIDO/A

REF. BCN32644

1.695.000 € Piso - Vendido/a
Lujoso piso en venta en primera línea de mar en Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Diagonal Mar »  08019

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
Plano  

70m²
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

Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 70
m² terraza en venta en Diagonal Mar, Barcelona.

En una de las últimas plantas del rascacielos Illa del Mar y con unas impresionantes
vistas a la ciudad de Barcelona y al mar, encontramos este piso con una excelente
reforma con acabados de un gusto exquisito.

Este exclusivo piso se sitúa en uno de los edificios más emblemáticos de la
reconocida zona residencial Diagonal Mar y orientado a suroeste.

La vivienda dispone de salón-comedor y cocina, tres dormitorios, uno con baño
privado y otro baño. Todas las estancias tienen salida directa a la terraza: un espacio
exterior que rodea perimetralmente la fachada y que proporciona a la vivienda una
magnífica y aprovechable extensión en superficie. Los elementos originales de la
fachada, además de vestir del color característico del edificio, protegen del sol los
grandes ventanales de manera sutil y elegante.

El complejo residencial dispone, además, de vigilancia las 24 horas, de una extensa
zona comunitaria con piscina exterior, un gimnasio, una cancha de pádel y zona
infantil.

Para los amantes de la exclusividad, de la calidad de vida y de la total privacidad,
este cómodo piso reúne los requisitos de una vivienda ideal en la primera línea de
mar de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn32644

Terraza, Gimnasio, Ascensor, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Seguridad,
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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