REF.: BCNP2161

Fantástico apartamento con vistas al
mar y licencia turística
Barcelona Ciudad · Diagonal Mar | Vila Olímpica | Poblenou
Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

112 m2

4

2

1.350.000 €
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La vivienda cuenta con una superficie habitable de 112 m2 más 90 m2 de terraza. Goza de cuatro habitaciones dobles incluyendo
una en suite con baño privado más otro baño completo para compartir. Hay un amplio salón-comedor desde el cual podemos
disfrutar de las vistas muy bonitas hacia el mar y la ciudad. Además dispone de una gran cocina americana totalmente equipada
con electrodomésticos de alta gama.
El piso dispone de suelos de madera, cerramientos de aluminio doble vidrio, video portero, aire acondicionado y calefacción. Tiene
licencia turística.
El apartamento se encuentra en un complejo de lujo donde se puede disfrutar de una gran zona comunitaria privada con dos
piscinas, un gran jardín, una pista de pádel, un gimnasio, una sala de juegos y una guardería para niños. El complejo cuenta con
personal de seguridad 24 horas al día y todos los días del año además del servicio de portería de la finca.
La propiedad se vende totalmente amueblada y equipada. El precio incluye un trastero y una plaza de parking para coche grande.
El edificio cuenta con cuatro ascensores y está muy bien comunicado por los transportes públicos y se sitúa a unos pasos del
centro comercial de Diagonal Mar.

Características
Obra nueva

Ascensor

Piscina comunitaria

Jardín comunitario

Sistema de alarma

Terrazas | Balcones

Piscina privada

Garaje

Gimnasio

Vistas al mar

Primera línea de mar

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
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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