
REF. BCN33859

3.500.000 € Ático - En venta
Ático de obra nueva de 4 dormitorios con 59m² terraza en venta en Eixample
Derecho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08009

4
Dormitorios  

3
Baños  

300m²
Plano  

59m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Ático de obra nueva de 300 m², con 3 o 4 dormitorios
dobles, 2 de ellos con baños privados, y con terraza de 59
m² en venta en el Eixample Derecho de Barcelona.

Lucas Fox presenta este ático exterior de obra nueva en un edificio renovado en una
finca regia de finales del siglo XIX.

La vivienda se encuentra actualmente en proceso de construcción y se estima su
entrega para el primer trimestre del 2023. El nuevo propietario podrá aprovechar la
compra sobre plano para personalizar los acabados y la distribución de la vivienda.

La vivienda abarca la última planta entera del edificio. Al entrar, nos encontramos
con un recibidor con una pequeña sala de recepción. A continuación, se dispone la
zona de estar con salida a la terraza de unos 59 m² orientada a sur que además
gozará de una pequeña piscina. Una zona de lectura nos comunica con la cocina
abierta con una amplia isla y con comedor integrado. En esta zona de la casa,
encontraremos también un lavadero y un baño de cortesía. Por último, nos
adentramos en la zona de noche de la vivienda, orientada a un tranquilo patio de
manzana. La zona de noche puede configurarse con tres o cuatro dormitorios, según
las necesidades del cliente, y dos de ellos contarán con baño privado.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/bcn33859

Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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	Ático de obra nueva de 300 m², con 3 o 4 dormitorios dobles, 2 de ellos con baños privados, y con terraza de 59 m² en venta en el Eixample Derecho de Barcelona.

