
REF. BCN36483

1.390.000 € Piso - En venta
Piso en venta de tres dormitorios con una terraza espectacular de 62 m² ubicado
en el barrio de Sant Gervasi - Galvany.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

3
Dormitorios  

2
Baños  

145m²
Plano  

68m²
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

Piso de 164 m² con una espectacular terraza de 62 m²,
otra de 6 m², tres dormitorios y un gran salón-comedor.

Lucas Fox presenta esta vivienda con una espectacular terraza ubicada en el centro
del barrio de Sant Gervasi - Galvany.

La vivienda cuenta con 164 m² y se distribuye en una zona de día, que cuenta con un
salón-comedor amplio con mucha luz natural y acceso directo a una terraza
espectacular de 62 m², que incluye un espacio de comedor para doce personas y una
zona de chill out. La cocina Bulthaup B1 contigua al salón está diseñada para
aprovechar todo el espacio.

La zona de noche cuenta con una suite principal con baño completo, plato de ducha,
bañera hidromasaje, armario vestidor y acceso a una terraza de 6m2. También hay un
segundo dormitorio doble y un dormitorio individual polivalente, diseñado para que
se pueda convertir en despacho o cuarto de estudio a través de una puerta corredera.
La vivienda también está equipada con un baño completo de cortesía con bañera.

El inmueble cuenta con aparcamiento en la finca.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta magnífica vivienda.

lucasfox.es/go/bcn36483

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, 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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	Piso de 164 m² con una espectacular terraza de 62 m², otra de 6 m², tres dormitorios y un gran salón-comedor.

