
VENDIDO/A

REF. BCN33317

1.390.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 5 dormitorios con 24m² terraza en venta en Turó Park, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

5
Dormitorios  

3
Baños  

256m²
Plano  

24m²
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

Espectacular piso de 256 m² a reformar en venta en una
de las mejores zonas de la zona alta de Barcelona.

Se accede al piso por dos entradas: la principal y la de servicio. Por la entrada
principal, llegamos a un pequeño recibidor que da al salón-comedor, totalmente
exterior y con salida a una de las terrazas de la vivienda. Desde esta zona, también
podemos acceder a la zona de noche.

Tras cruzar el recibidor, tendríamos un pequeño pasillo que nos lleva a la zona de
noche. Esta zona está compuesta por cuatro dormitorios bastante amplios y
exteriores. Uno de ellos tiene salida a la segunda terraza del piso y la suite principal
tiene acceso a un despacho. Luego, en la misma zona, tendríamos dos baños
completos junto a los dormitorios.

Además, el piso dispone de zona de servicio compuesta por un dormitorio individual
y un baño. Junto a la zona de servicio, tendríamos la cocina, actualmente para
actualizar, pero completamente equipada. A través de la cocina podríamos acceder a
la galería.

La vivienda también dispone de una plaza de aparcamiento que rota casa seis meses
y un trastero.

lucasfox.es/go/bcn33317

Terraza, Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción
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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.

REF. BCN33317

1.390.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 5 dormitorios con 24m² terraza en venta en Turó Park, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

5
Dormitorios  

3
Baños  

256m²
Plano  

24m²
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

	Espectacular piso de 256 m² a reformar en venta en una de las mejores zonas de la zona alta de Barcelona.

