REF. BCN34383

1.450.000 € Piso - En venta

En venta piso de 5 dormitorios con terraza de 20 m² en Sant Gervasi - La Bonanova
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - La Bonanova » 08017
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DESCRIPCIÓN

Piso de 220 m2, muy acogedor y tranquilo, situado en una
finca ubicada en Paseig de La Bonanova. Cuenta con salón
comedor con terraza, cocina, zona de aguas, 5
habitaciones con armarios, 5 baños completos y otra
terraza interior.
En la zona de la Bonanova, una de las zonas más cotizadas de Barcelona, disponemos
de esta propiedad en la cuarta planta de una finca emblemática con servicio de
conserjería. Se trata de una residencia muy especial por las espectaculares vistas del
Tibidabo y del mar desde una de las terrazas.
La vivienda está distribuida en zona de día y zona de noche, con una superficie de
198 m2 completamente cuadrada y con estancias amplias y luminosas. Desde el
recibidor accedemos directamente a la zona de día donde encontramos un gran
salón comedor con acceso directo a la terraza principal y vistas despejadas de la
ciudad.
El salón comedor conecta con una cocina independiente y zona de aguas. La zona de
noche se compone de cinco habitaciones, una suite con baño completo y terraza, dos
habitaciones dobles más dos habitaciones medianas y cuatro baños más.
La vivienda tiene asignada dos plazas de aparcamiento en la misma finca.
El paseo de la Bonanova de Barcelona se encuentra en el barrio de Sant Gervasi-la
Bonanova, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Ubicada en la parte alta de la capital
catalana, es una zona exclusiva y predominantemente burguesa.
La calle acoge, a cada lado, unas torres señoriales antiguas. Aunque el 40 % de estas
se derruyeron entre los años 1970 y 1980, aún se conservan la mayoría de ellas.
Una de las más destacadas es, sin duda, la casa Muley Afid. Se encuentra en el
número 55 del paseo de la Bonanova y fue diseñada por el mismísimo Josep Puig y
Cadafalch. Otro de los edificios distinguidos de la vía es el colegio La Salle Bonanova.
La zona de Bonanova es conocida por su espectacular parque con zonas verdes: una
zona muy íntima donde se puede disfrutar con toda la familia y las mascotas de la
casa. Además, en él se pueden encontrar tiendas, gimnasios, restaurantes y bares
con terrazas.
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Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Montacargas,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
A renovar
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Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

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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