
REF. BCN39119

1.125.000 € Piso - En venta
Magnífico piso junto al parque de Santa Amèlia, una ubicación extraordinaria en
una de las zonas residenciales más solicitadas de Barcelona.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08034

5
Dormitorios  

3
Baños  

170m²
Plano  

3m²
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

Amplio y luminoso piso con cinco habitaciones exteriores,
tres baños, terraza, garaje y trastero.

Propiedad impecable, reformada hace tres años con excelentes calidades y ubicada
en Sarriá, una de las zonas más solicitadas de la ciudad. En concreto, se encuentra a
tan solo unos minutos a pie del parque de Santa Amèlia. Además, se sitúa en una
finca de 1980, obra vista construida por el reconocido arquitecto José Antonio
Coderch, con servicio de conserjería y en muy buen estado de conservación.

 

El piso es cuadrado, por lo que aprovecha sus espacios al máximo, con las zonas de
día y de noche bien definidas y distribuidas.  El salón cuenta con dos amplias
estancias, luz natural y acceso a una agradable terraza. La cocina es espaciosa y tiene
una zona office bien aprovechada y una zona de aguas muy práctica. Por su parte, la
zona de noche alberga cinco dormitorios y tres baños completos. Se trata de dos
amplias habitaciones dobles en suite y tres dormitorios individuales exteriores, con
mucha luz natural y armarios empotrados a medida que comparten un baño
completo. La propiedad incluye dos plazas de aparcamiento y un trastero con acceso
directo desde al ascensor.

lucasfox.es/go/bcn39119

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
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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	Amplio y luminoso piso con cinco habitaciones exteriores, tres baños, terraza, garaje y trastero.

