Daniel Cano

ÁTICO

Telf: 931595095

Email: daniel@cb-prestige.com

Referencia: B04413BA

Ático

1.700.000 €
Vila de Gràcia - Barcelona

178m2 Habitables
2 Habitaciones
2 Baños
m2 Habitables

MÁS CARACTERÍSTICAS
●
●

Ascensor
Terraza
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DESCRIPCIÓN
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CERTIFICADO ENERGÉTICO

Espectacular ático dúplex de 230 m2 construidosEl certificado energético del inmueble dispone
con terraza de 52 m2 en finca catalogada en
del siguiente nivel: En trámite.
Gràcia.
La vivienda comprende parte de la planta 3 y 4
del edificio.
El acceso principal se encuentra en la cuarta
planta que alberga: Entrada de 15 m2, luminoso
salón-comedor de 57 m2 a dos ambientes con
suelos de parquet, una amplia cocina equipada
de 15 m2 con divisoria de cristal y hierro, una
zona de lectura, aseo de cortesía y las galerías
interiores. Además cuenta con una amplia
terraza con tarima de madera y orientada a sur;
con jardineras y riego automático.
En la tercera planta se encuentran 3
habitaciones suites todas exteriores con
balcón/galería- de 25 m2, 21 m2 y 20 m2- y el
acceso a la planta superior.
Incluye también un trastero de 15 m2 en la
cubierta y una gran terraza con vistas al mar, la
Sagrada Familia y el Tibidabo
Perfecto apartamento totalmente exterior con
acabados de alta calidad
El ático se localiza en un edificio catalogado
recientemente rehabilitado, en el centro del
barrio de Gràcia, zona bohemia poblada de
artistas, muy cerca del centro pero a la vez
alejado de las aglomeraciones. Tiene todos los
servicios a su alrededor: lleno de restaurantes
nacionales e internacionales y pequeñas tiendas
de creación propia.
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