
RESERVADO

REF. BCN33578

795.000 € Ático - En venta - Reservado
Piso único de diseñador con terraza en venta en el Gótico, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

1
Dormitorios  

2
Baños  

54m²
Plano  

67m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Exclusivo ático loft con interiorismo único, perfectamente
decorado y con acabados impresionantes, con una terraza
espectacular en venta junto a Via Laietana, Barcelona.

Este singular ático de un dormitorio, ubicado en el Gótico de Barcelona, se ha
diseñado con un interiorismo único. Este magnífico ático dispone de una terraza
privada con acceso directo desde cualquier estancia por unos enormes ventanales
que quedan ocultos en la pared, para que el espacio interior y exterior fluya a la
perfección. La terraza ofrece unos atardeceres de lujo gracias a su orientación con sol
de tarde y permite disfrutar al máximo del espacio exterior con unas vistas únicas en
Barcelona, justo al lado de una de las calles más demandadas en estos momentos.

Este ático único en Barcelona se ha renovado recientemente con las mejores
calidades. Se beneficia de una distribución con la mayoría de estancias al exterior,
tanto el salón por el que se accede a la vivienda, como el comedor y la cocina. El
dormitorio se beneficia de los últimos materiales de construcción, como vidrio de
control de privacidad en puertas y ventanas, que le dota de muchísima luz, pero sin
renunciar a la privacidad.

La cocina, con una isla trabajada al completo en un mármol espectacular, está
totalmente equipada. Resulta una pieza de diseño, a la vez que una cocina
extremadamente funcional, con campana integrada en el techo. Además, los armarios
en madera oscura se funden en la pared e incorporan todo el equipamiento
necesario.

La terraza está dotada de baldosas de gran formato flotante en su mayor parte, con
una zona elevada con tarima en madera de iroko. Cuenta con mobiliario exterior
diseñado exclusivamente, una zona de cocina exterior con barbacoa y horno de leña
de altísima calidad, y finalmente con preinstalación de equipo de música exterior
para poder disfrutar al máximo esta maravillosa terraza.

En esta vivienda, se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, con el mejor
equipamiento, como el sistema de sonido en todo el piso con control desde el
teléfono por secciones, suelo radiante en el suelo del baño, luces de ambiente
regulables en toda la vivienda y televisor retráctil automatizado. Además, incluye
todo el mobiliario, ya sea de grandes marcas de diseño, o bien de diseño
personalizado exclusivamente para esta vivienda.

lucasfox.es/go/bcn33578

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Jacuzzi, Ascensor, Propiedad de época,
Parqué, Luz natural, Terraza comunitaria,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Ésta es una oportunidad única de adquirir un precioso ático en una de las calles más
buscadas de la ciudad en el Gótico, la Via Laietana. Perfecto como primera vivienda o
bien como segunda residencia, en una de las ciudades más excitantes de Europa.

Para más información no dude en ponerse en contacto con Lucas Fox.

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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	Exclusivo ático loft con interiorismo único, perfectamente decorado y con acabados impresionantes, con una terraza espectacular en venta junto a Via Laietana, Barcelona.

