
REF. BCN34081

895.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de tres dormitorios con terraza de 91 m² en venta
en el Eixample derecho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08037

3
Dormitorios  

2
Baños  

84m²
Plano  

91m²
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

Magnífico ático totalmente reformado de tres dormitorios
y terrazas de más de 90 m² ubicado en el Passeig de Sant
Joan.

 

La vivienda, ubicada en un edificio que data de 1902, incluye ascensor y está situada
en una de las avenidas más cotizadas de Barcelona, el Passeig de Sant Joan. Además,
cuenta con unas vistas inmejorables de la ciudad y todos los servicios y comercios a
su alrededor.

 

Se distribuye entre un salón-comedor con cocina abierta que tiene acceso a una
terraza de 12 m² con vistas al Passeig de Sant Joan, una habitación principal con zona
de vestidor y baño privado que tiene acceso a otra terraza de 10 m², dos habitaciones
individuales y otro baño completo.

 

Desde la terraza del salón, podemos acceder mediante unas escaleras a la terraza
superior de más de 60 m². La terraza tiene vistas panorámicas de toda la ciudad de
Barcelona, desde el Tibidabo al mar, pasando por el Montjuic, la Sagrada Familia, etc.

 

Esta terraza está equipada con una pérgola minimalista y todas las instalaciones
listas para una bonita cocina de verano.

 

En cuanto a la reforma integral, se ha realizado con materiales de la máxima calidad,
así como prestando atención a todos los detalles y dándole prioridad al diseño y a la
comodidad. Podemos apreciar tanto suelos de parqué natural, cerramientos de
aluminio de alta calidad, una cocina totalmente equipada, calefacción y aire
acondicionado a través de conductos, etc.

 

lucasfox.es/go/bcn34081

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Ascensor, Parqué, Luz natural,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
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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