
REF. BCN32868

3.150.000 € Ático - En venta
Magnífico ático dúplex con piscina privada y vistas panorámicas a la ciudad y
montaña
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Pedralbes »  08034

6
Dormitorios  

6
Baños  

336m²
Plano  

200m²
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
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DESCRIPCIÓN

Impresionante ático dúplex con piscina privada en el
exclusivo barrio de Pedralbes, situado en la zona alta de
Barcelona.

Presentamos esta vivienda única en uno de los barrios más emblemáticos de
Barcelona. Accedemos a su interior desde el ascensor, donde encontramos un
recibidor grande. Por la puerta principal, llegamos a un segundo recibidor que
conduce a un salón amplio con acceso a  una cómoda terraza orientada al sur. Aquí,
podemos disfrutar de unas bonitas vistas a la zona comunitaria ajardinada y al mar.
Luego, llegamos a un segundo salón, más pequeño, acogedor y con chimenea y
acceso a la terraza. Por otro lado, el comedor es independiente y tiene grandes
ventanales que aportan luz y amplitud. A continuación, vemos una cocina grande con
office, acceso propio y zona de servicio con habitación y baño completo.

Llegamos a la zona de noche, que consta de cuatro habitaciones dobles exteriores
con armarios empotrados. El dormitorio principal dispone de vestidor y cuarto de
baño privado con bañera y la segunda habitación es en suite con bañera. Las otras
dos habitaciones dobles comparten un baño amplio con bañera y aseo
independiente. Por su parte, una de estas habitaciones tiene acceso directo a la
terraza. Por último, un aseo de cortesía completa esta planta.

Accedemos a las segunda planta a través de unas escaleras interiores ubicadas en el
recibidor. Desde aquí, entramos en una sala de estar con una fantástica zona exterior
de unos 200 m2, con piscina privada y vestuario. Se trata de una zona ideal para
reuniones veraniegas informales, gracias a sus inmejorables vistas al mar y a la
montaña.

La propiedad incluye en el precio cuatro plazas de aparcamiento y un amplio
trastero. Asimismo, la finca dispone de una extensa zona ajardinada, dos piscinas,
pista de tenis, fútbol y gimnasio.

lucasfox.es/go/bcn32868

Terraza, Piscina, Gimnasio, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Trastero, Seguridad,
Parque infantil, Montacargas, Exterior,
Entrada de servicio, Chimenea,
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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