
VENDIDO/A

REF. BCN34001

2.350.000 € Piso - Vendido/a
Lujosa vivienda a estrenar en venta en la exclusiva zona de Turó Park, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

5
Dormitorios  

5
Baños  

285m²
Plano  

30m²
Terraza

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

Lujosa vivienda a estrenar con mucha luz natural y una
soleada terraza en venta en una elegante finca de 1961
diseñada por Francesc Mitjans en el Turó Park, Barcelona.

Este maravilloso piso de 285 m² con cinco dormitorios se encuentra en un edifico del
año 1961 diseñado por Francesc Mitjans, a tiro de piedra del Turó Park y de sus
exclusivos comercios. La entrada de la finca presenta una elegante escalera
suspendida y un patio con vegetación exuberante en la planta principal. La finca
dispone de conserje y entrada de servicio. Además, una plaza de aparcamiento en
finca y trastero se incluyen en el precio.

La vivienda, que acaba de ser reformada por la interiorista Ingrid Matheu, disfruta de
abundante luz natural debido a su privilegiada posición en la quinta planta del
edificio y sus estancias destacan por su amplitud.

En la zona de día, encontramos un espacioso salón-comedor con chimenea y acceso a
una terraza de agradables dimensiones con plantas, riego automático y vistas a
ciudad; un rincón perfecto para colocar una zona chill-out y poder disfrutar del
privilegiado clima de Barcelona. La cocina de la marca Santos ha sido diseñada con
mucho gusto, preservando el pavimento original de Mitjans, y cuenta con acabados y
electrodomésticos de alta calidad, incluida una nevera para vinos. Adjunta a la
cocina, hay una práctica zona de lavandería, así como un dormitorio de servicio con
baño completo.

A la zona de noche, accedemos por un amplio distribuidor. En ella, encontramos
cuatro luminosos dormitorios con sendos baños privados con ducha. Estos se
benefician de una acertada y elegante elección de revestimiento en gres porcelánico
o papel de la casa Riviera Maison, además de sanitarios de alta gama, como Dorn
Bracht y Duravit. Entre los cuatro dormitorios destaca el dormitorio principal, que
alberga una increíble zona de vestidor y baño en un mismo espacio, con ducha y
también bañera.

La vivienda cuenta con pavimento en roble macizo, carpinterías de aluminio lacado
en negro con cámara de aire y doble acristalamiento y persianas con mecanismos
automáticos. La vivienda está equipada con aire acondicionado por conductos y
calefacción por radiadores.

lucasfox.es/go/bcn34001

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Parqué,
Características de época, Aparcamiento,
Vestidor, Trastero, Montacargas, Lavadero,
Exterior, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Para más información y concertar una visita, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

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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