Luminoso Ático en Pedralbes
REF: 11971
Comprar: 1.950.000 € 6.500 €/mes

Luminoso Ático en Pedralbes

Descripción:
Encantador Ático en Pedralbes de 300 m2, con todo exterior lo cual lo hace muy luminoso y

Ubicación: Barcelona / Pedralbes
Superficie construida: 252.00
Superficie parcela: 0

soleado. Cuenta con 5 habitaciones, 2 de estas en suite y 3 dobles. Existen 4 baños
completos con ventanas, uno de estos con jacuzzi, otro con hidromasaje, otro con bañera y
el ultimo con baño a vapor. Salón de 50m2, amplia cocina muy bien equipada con
funcionamiento individual, sala de TV con plasma y sound system, aire acondicionado,
salidas para TV y teléfono en todas las habitaciones, lavadora y secadora. Este encantador
ático cuenta con 2 terrazas cubiertas y fue reformado hace 4 años, tiene acabados en
cerámica y muebles italianos de alta gama. ~La finca es moderna y tiene ascensor,
vigilancia 24h, conserje, jardín comunitario, 2 piscinas y maravillosas vistas de Barcelona.
Incluye plaza de parking y trastero.

-

Baños: 4

-

Conservación: Reformado

-

Habitaciones Dobles: 5

-

Ubicación: Barcelona

-

Aire Acondicionado: 1

-

Ascensor: 1

-

Calefacción: 1

-

Garaje: SI

-

Piscina Comunitaria: 1

-

Terraza: 1

-

Trastero: 1

-

Energía: G

Para más información, visite esta propiedad en nuestra web.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita
+34 638 25 95 49 info@core-realestate.com www.core-realestate.com
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Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse exactas o factuales las de
claraciones hechas por Core Real Estate, verbalmente o por escrito con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o
su valor. Ni Core Real Estate ni ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el
inmueble, y por tanto toda información está libre de responsabilidad por parte de los agentes. Antes de firmar ningún
documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado independiente y, si es
necesario, hagan una investigación para verificar su estado y las dimensiones. Las fotografías solo muestran partes
determinadas del inmueble tal como eran en el momento en que se hicieron. Como las áreas, dimensiones y distancias que se
proporcionan solo son aproximadas, el cliente las debe comprobar. Las imágenes generadas poràordenador solo son una
indicación de la posible apariencia del inmueble. La imposición del IVA relativa al inmueble puede cambiar sin preaviso. La
información referente a un inmueble en la página web es susceptible de cambios en cualquier momento.
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