
VENDIDO/A

REF. BCN33977

1.750.000 € Piso - Vendido/a
Espectacular ático en una décima planta con terraza en venta muy cerca de Turó
Park
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08017

4
Dormitorios  

3
Baños  

222m²
Plano  

20m²
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 ático reformado de 220 m² con terraza de 20
m² en venta en la décima planta de una prestigiosa finca
muy cerca de Turó Park.

Esta elegante vivienda ha sido completamente reformada por el diseñador de
interiores José Cortina y goza de acabados y calidades de alta gama.

Por un agradable recibidor con armarios integrados accedemos a la vivienda.
Además, da paso por un lado, a un dormitorio con baño privado; por otro lado, a la
cocina; y, por último, tras atravesar un corto pasillo con aseo de cortesía, accedemos
al amplio y luminoso salón-comedor con acceso a la terraza de 20 m² con
impresionantes vistas, gracias a su altura. El mismo salón-comedor nos da acceso a
un pasillo donde encontramos un baño completo, un dormitorio doble con vestidor y
un dormitorio individual.

Volviendo al inicio del recorrido, encontramos la cocina que dispone de
electrodomésticos Gaggenau y Siemens, entre los que cabe mencionar una práctica
nevera para vinos. Adyacente a esta, encontramos un dormitorio de servicio con baño
completo. En el comedor, hay una acogedora chimenea de Bioetanol y destaca el
rincón diseñado como oficina, que queda perfectamente integrado con el resto del
espacio.

La zona de noche está compuesta por un elegante baño completo con ducha, tres
dormitorios: uno con baño privado, otro individual y otro doble, con un completo
vestidor. Todos los dormitorios gozan de abundante luz natural y de amplio espacio
de almacenaje, al contar con armarios integrados hechos a medida.

El mismo edificio dispone de aparcamiento, con la plaza correspondiente incluida en
el precio. Además, la finca cuenta con conserje 24 horas.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información o solicitar una
visita.

lucasfox.es/go/bcn33977

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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