REF. BCN34067

1.450.000 € Piso - En venta

Precioso piso alto y soleado de 4 dormitorios en venta junto al Turó Park,
Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Turó Park » 08021
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DESCRIPCIÓN

Vivienda completamente exterior, luminosa y soleada, de
4 dormitorios con aparcamiento y conserje en venta junto
al Turó Park, Barcelona.
Precioso piso completamente exterior en una finca de 1967 situado en el barrio más
chic de la Ciudad Condal, Sant Gervasi-Galvany.
Esta maravillosa vivienda, situada en planta alta, con buena orientación y vistas
despejadas goza de una perfecta distribución. Nos adentramos en un majestuoso
recibidor de entrada que nos conduce a la zona de día distribuida en tres espacios:
una amplia biblioteca con zona de despacho y ocio, un gran salón-comedor con los
ambientes bien definidos y una amplia cocina con grandes espacios de
almacenamiento, zona de aguas y aseo de cortesía.
En la zona de descanso, encontramos una amplia estancia destinada a zona de
estudio, lectura o simplemente relax. Tres dormitorios dobles conforman la zona de
noche, incluido el principal con vestidor y baño completo. Todos son exteriores con
mucha luz natural.
La finca incluye una plaza de aparcamiento y una plaza rotativa en la entrada del
edificio, conserje todo el día y videovigilancia las 24 horas.
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lucasfox.es/go/bcn34067
Servicio de conserjería, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Biblioteca,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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