
REF.: 39015

Características

Situación

BARCELONES

OBRA NUEVA. Ático Dúplex de diseño nuevo a estrenar en Ronda Sant Antoni con vistas al mar y a absolutamente toda Barcelona.

CLASE TERRENOTerrazas
PLANTAS2

2018
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

950.000 €Obra vista

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

72 m2 247 m2 3 baños chimenea    4 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

0 m. Piso / Apartamento

Nuevo

  

1.500.000 €

72 m2 TERRENO247 m2 EDIFICADOS

4 HABITACIONES, 3 BAÑOS

En trámite
4 amplias terrazas

planta de dia y planta de noche
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Descripción:
OBRA NUEVA. Ático Dúplex de diseño, nuevo a estrenar en Ronda Sant Antoni con vistas al mar y a absolutamente toda Barcelona.
Auténtica joya que reúne los requisitos más buscados por las personas más exigentes:1. Altura, silencio, vistas y privacidad. Ocupa las 2 últimas plantas del edificio (ático y sobreático), desde donde disfrutar de las vistas panorámicas a absolutamente toda la ciudad, al mar y a todos los monumentos emblemáticos de Barcelona a vista de pájaro desde un entorno relajante y con ausencia de ruidos molestos.
2. Superficie elevada y espacios amplios. Dispone de un total de 247m2 de los cuales 154m2 corresponden al piso, 71m2 a terrazas y 22m2 a elementos comunes.3. Luz natural. Amplia fachada con grandes ventanales que facilitan la entrada de abundante luz natural en todos sus espacios.4. Comodidad y practicidad. El ático está distribuido en 2 plantas tipo dúplex:Planta principal:  Hall de entrada con amplio distribuidor, gran salón con chimenea de diseño minimalista y grandes ventanales y acceso directo a una de las terrazas. Cocina independiente realizada con muebles de diseño en madera de cocobongo, encimera de NEOLITH calacatta gold, totalmente equipada con electrodomésticos BOSCH.  Lavadero amueblado con pica y mueble de almacenaje, Dormitorio tipo suite con  acceso a espectacular terraza, el dormitorio dispone armarios empotrados de diseño y elegante baño totalmente equipado con bañera.Planta Superior:   (3 Dormitorios dobles): Dormitorio doble con gran ventanal y acceso directo a la terraza y armarios empotrados, dormitorio-espacio fusión con acceso directo a la terraza, dormitorio doble con armarios empotrados, Baño completo de diseño con bañera y ducha en un mismo espacio, baño de cortesía, amplia terraza con impresionantes vistas a la ciudad. (Actualmente uno de los dormitorios queda abierto como zona de estudio).5. Piso a estrenar. Rehabilitación integral realizada por la firma MINNIMAL, que ofrece una elevada eficiencia energética, con materiales de máximo lujo y calidad que ofrece como resultado un piso de líneas modernas, con tonalidades claras que logran potenciar aún más la excelente luminosidad existente en toda la propiedad. En los espacios exteriores, la variedad y amplitud de cada una de sus terrazas permiten realizar en cada una de ellas el tipo de ambiente para cada uno soñado/deseado sin ningún tipo de limitaciones y con total privacidad (elevada superfice que posibilita la instalación de pérgolas y mobiliario de exterior).
Excelentemente ubicado en Ronda Sant Antoni la que se convertirá en una de las calles más bonitas de la ciudad, a pocos metros del recién renovado Mercat de Sant Antoni, la nueva zona de moda mas trendy y donde encontramos unas nuevas y amplias zonas verdes que priorizarán las zonas peatonales y donde se prevé además una importante REVALORIZACIÓN. Dispone de la parada de Metro a pie de finca y también de la abundante oferta gastronómica y de ocio de esta renovada área.
La propiedad esta dotada de las siguientes calidades/comodidades: Suelos de madera de roble biselado, suelos y revestimientos de gres porcelánico italiano, puertas macizas lacadas en blanco con gomas acústicas, mecanismos eléctricos alemanes JUNG LS990, persianas motorizadas con control centralizado, preinstalación de alarma, puerta acorazada clase 3, iluminación Led, griterías termostáticas de diseño, carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y cristales climalit, muebles de cocina diseñados en madera tipo cocobongo y tiradores minimalistas escondidos en aluminio gola, encimera de neolith calacatta gold, nevera americana Bosch, vitrocerámica Bosch, horno Bosch, microondas integrado Bosch, lavavajillas 
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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