REF. BCN7130

1.650.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Piso reformado con terraza y tres plazas de aparcamiento en finca en venta en
Tres Torres, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Tres Torres » 08017

4

4

257m²

8m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Piso reformado a tres vientos ubicado en finca con zona
comunitaria, servicio de conserjería, gimnasio, piscina y
sauna. El precio incluye tres plazas de aparcamiento en
finca y trastero.
Magnífico piso ubicado en un edificio de obra vista con zona comunitaria
ajardinada en Tres Torres, en el distrito de Sarrià - Sant Gervasi, una de las zonas
más exclusivas de Barcelona.
Esta vivienda a tres vientos es toda exterior y está totalmente reformada. Dispone de
servicio de conserjería todos los días de la semana y dos ascensores (uno de ellos de
servicio). La vivienda ofrece también tres plazas de aparcamiento en la misma finca y
un trastero.
El ascensor con llave sale a un vestíbulo privado, separado del recibidor mediante la
puerta de entrada a la vivienda. El amplio recibidor se abre a un salón-comedor con
chimenea, suelo de parqué y grandes ventanales que permiten la entrada de
abundante luz natural. El salón da acceso a una estancia habilitada como sala de
cine. Junto al comedor se ubica la cocina con office, que es exterior y de planta
rectangular. A su lado se encuentra la zona de servicio, con entrada propia y
compuesta de una habitación con baño privado. Junto a ella tenemos el área de
lavado y limpieza.
Desde el recibidor se accede a la zona de noche, que alberga cuatro dormitorios,
todos exteriores y con armarios empotrados, tres baños completos y un aseo de
cortesía.
La zona comunitaria tiene piscina, gimnasio y sauna.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este fantástico piso de cuatro
dormitorios con terraza, piscina, tres plazas de aparcamiento y trastero en Tres
Torres.
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Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Spa,
Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Biblioteca,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Montacargas, Renovado,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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