
VENDIDO/A

REF. BCN35935

2.290.000 € Piso - Vendido/a
Espectacular piso de cuatro dormitorios con jardín de 140 m2 para vender en Turó
Park.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

5
Dormitorios  

3
Baños  

215m²
Plano  

140m²
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 piso en Turó Park con un jardín de 140 m2,
cinco habitaciones, cocina totalmente equipada y un
impresionante salón-comedor.

Lucas Fox presenta este espectacular piso recién reformado, con 220 m2 de vivienda
y 140 m2 de jardín.

El recibidor principal, diáfano y con mucha amplitud, separa las dos zonas de la casa.
Cuenta con doble entrada, principal y de servicio. Ambas puertas blindadas con
cierre de seguridad.

La zona de día consta de un gran salón comedor con luz directa y salida a un
espectacular jardín. Por otro lado, encontramos la cocina hecha a medida con una
encimera de neolith y electrodomésticos de alta gama. También tiene una barra con
capacidad para hasta cuatro personas y acceso directo al jardín. Junto a la cocina hay
una sala polivalente, puede tiene potencial para convertir en un despacho.

La zona de noche está formada por dos habitaciones dobles totalmente exteriores,
separadas por una pequeña antesala. Esto da una mayor privacidad. A continuación,
tenemos la master suite con un baño completo, además, cabe la posibilidad de hacer
un vestidor. Cuenta también con un baño completo y una habitación, donde se puede
poner una cama para convertirlo en habitación de servicio. Junto a esta zona,
tenemos otra habitación doble con armario empotrado y un baño de cortesia
completo con ducha.

El piso cuenta con una impresionante jardín polivalente de 140 m2, con tarima y
césped. Gracias a las celosias y las diferentes plantas que rodean el jardín, mantiene
la privacidad. Dispone de iluminación perimetral de plantas, leds de marcación
decorativa de las tarimas y focos para los árboles frutales además de apliques de
posición en pared. Cuenta además con screens electrónicos. 

Ventanas de aluminio de altísima calidad en tono mate oscuro oscilobatientes.

Cristales laminados de alta densidad con filtro solar y térmico. Tres puntos de cierre
de seguridad

lucasfox.es/go/bcn35935

Jardín, Servicio de conserjería, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Renovado, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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El inmueble dispone de calefacción a gas por radiadores y aire acondicionado por
conductos, parquet de roble natural, iluminación indirecta en toda la vivienda y
alarma. Todos los muebles a medida lacados en toda la vivienda. Sistema de alarma
de alta seguridad. La propiedad se vende con aparcamiento y un trastero de 6m2. La
finca dispone de servicio de portería de mañana y tarde.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta espectacular propiedad.
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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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