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€1,699,000 Piso - En venta

Apartamento de 5 dormitorios en venta en Tres Torres, Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Espacioso apartamento en venta en la Zona Alta de
Barcelona, con jardines comunitarios con piscina.
Apartamento moderno de 5 dormitorios ubicado en el exclusivo barrio de Tres Torres,
en la Zona Alta de Barcelona. La propiedad se ha renovado con excelentes acabados
de la mejor calidad, creando una vivienda muy elegante.
Con un total de 5 dormitorios (4 de ellos dobles) y 4 cuartos de baño, sería una
vivienda ideal para una familia. También tiene 5 balcones con bonitas vistas a la zona
ajardinada. La propiedad cuenta con calefacción y armarios empotrados, y el precio
incluye una plaza de aparcamiento y un trastero, para el total confort y comodidad
de los propietarios.
La propiedad tiene 210m2 más cuatro terrazas que suman 38m2 (190m2 y 27m2
respectivamente según la Nota Simple).
Además, en la zona comunitaria los vecinos podrán disfrutar de la piscina
climatizada, el solárium y los jardines. La finca también tiene servicio de conserjería
y ascensor.
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lucasfox.es/go/bcn5824
Jardín, Piscina, Terraza,
Servicio de conserjería, Parqué,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción, Exterior, Interior, Renovado,
Trastero

REF. BCN5824

€1,699,000 Piso - En venta

Apartamento de 5 dormitorios en venta en Tres Torres, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Tres Torres » 08017

5

4

210m²

38m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

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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