REF. BCN8789

€1,320,000 Piso - En venta

Excelente piso de 4 dormitorios a la venta en la exclusiva zona del Turó Park
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Turó Park » 08021
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DESCRIPCIÓN

Espectacular piso de aproximadamente 198 m² con
terraza en una de las mejores zonas de Barcelona: el Turó
Park.
Este piso de aproximadamente 198 m² se encuentra en la mejor área de la zona alta.
La finca fue construida en 1963 por el emblemático arquitecto Francesc Mitjans i Miró,
por lo que la vivienda es perfecta para uso residencial.
El piso dispone de una orientación suroeste con vistas a avenida Sarrià. Cuenta con
un gran salón-comedor de planta cuadrara, una amplia cocina contigua totalmente
equipada con lavadero integrado y acceso de servicio. Su perfecta orientación y
distribución hacen del piso un hogar acogedor y práctico.
El piso dispone también de una terraza de 14 m² con acceso al salón, donde
encontramos gran luminosidad que entra del exterior gracias a su buena orientación.
Incluye además una espaciosa terraza para poder crear un espacio de tranquilidad y
comodidad en familia aprovechando la luz del sol.
El apartamento contiene cuatro dormitorios dobles muy amplios. Uno de ello es una
suite con orientación suroeste, mientras que el resto son exteriores a patio de
manzana y luces. Los baños, completamente reformados, destacan por su amplitud.
Perfecta vivienda reformada con las mejores calidades, con terraza y plaza de
aparcamiento. Lista para entrar a vivir.
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lucasfox.es/go/bcn8789
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado
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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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