REF.: BCNP1953

Apartamento en Illa de Mar,
Barcelona
Barcelona Ciudad · Diagonal Mar | Vila Olímpica | Poblenou
Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

121 m2

4

2

1.980.000 €

Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty
Passeig de Gràcia 41, 2º 1ª “Casa Amatller” · 08007 · Barcelona
Tel: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com

www.barcelona-sothebysrealty.es

REF.: BCNP1953

Apartamento en Illa de Mar,
Barcelona

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:

Barcelona Ciudad · Diagonal Mar | Vila Olímpica | Poblenou
Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

121 m2

4

2

1.980.000 €

+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com

Vivir en Diagonal Mar es disfrutar del sol, de la playa, de la seguridad y la exclusividad.
Se trata de un apartamento de 121m2 con una terraza con la mejor orientación
El diseño de planta se compone de un corredor central en forma de L, desde el que se desprenden el salón comedor y cocina con
área de office. La terraza de 76m2 es el espacio perfecto para recibir invitados o para descansar contemplando el Mar
Mediterráneo.
La zona de noche está conformada por cuatro habitaciones, de las cuales la principal es en-suite y con vestidor. De las tres
restantes una es doble y las otras individuales que comparten un baño. Todas las estancias están abiertas al mar y a la ciudad de
Barcelona.
Este apartamento se encuentra situado en la exclusiva Illa de Mar, en Diagonal Mar. El complejo ofrece un magnífico jardín, dos
piscinas de agua salada, pista de paddel, gimnasio, sauna y ludoteca. Además cuenta con vigilancia 24 horas y servicio de
conserjería todos los días del año.

Características
Terrazas | Balcones

Cerca de la playa

Pistas deportivas

Despacho

Ascensor

Gimnasio

Cerca del transporte

Primera línea de mar

Conserje

Piscina comunitaria

Jardín comunitario

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Cerca de la playa

Cerca de la playa

Cerca de la playa

Ubicación
Muy cercana a las maravillosas playas de la ciudad, la zona sudoeste de Barcelona es una de las más codiciadas. Cosmopolita y
multicultural, goza de excelentes conexiones de transporte público con el centro de la ciudad y ofrece una variada oferta
gastronómica, cultural y de moda.
Se trata de uno de los distritos más modernos de la ciudad, por lo que las viviendas se encuentran en un magnífico estado de
conservación y ofrecen un inigualable nivel de confort.
Nuestra oferta inmobiliaria en esta zona contempla complejos residenciales, apartamentos y áticos dúplex con amplias zonas
comunitarias y fantásticas vistas al mar.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
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