
Piso en venta, de Bertran, Barcelona
Barcelona, Barcelona

984.000 € Ref.: 3451-02030

Dormitorios: 3 Baños: 2 Metros: 180 m2

Armarios empotrados Terraza Aire acondicionado

Ascensor Almacen Jardin

Parking cubierto Buen estado Exterior



Venta - Barcelona, Barcelona
Literalmente... un piso de Revista de Decoración, minimalista, atemporal, con un jardín oriental que lo convierte en 
un oasis en medio de la ciudad, un remanso de paz, muy tranquilo y sin ruidos. Un espacio que no deja ningún 
detalle librado al azar, una obra de gran belleza es la que ha creado el arquitecto y diseñador neoyorkino autor de 
este nuevo concepto de Loft con espacios abiertos pero versátiles que permiten integrarse visualmente o respetar 
la intimidad según las necesidades sin perder la estética de líneas puras, que ha merecido varias publicaciones en 
revistas de prestigio. Este maravilloso piso de 140 m2 construidos cuenta con un gran salón y ventanales en todo su 
frente a la calle con vistas ajardinadas por donde entra el sol de mañana. Tiene 3 habitaciones, dos de ellas dobles, 
de las cuales 1 es en suite con su baño correspondiente con una ducha doble y el segundo baño con bañera. Estas 
habitaciones, dotadas de puertas correderas, nos dan la posibilidad de ampliar el espacio al salón. La tercera 
habitación puede usarse tanto como despacho o para invitados ya que cuenta con una cama abatible. La zona de 
comedor y cocina están separados visualmente, pero perfectamente integrados. Una cocina diseñada para que 
cada cosa tenga su sitio y no quede nada a la vista, evitando distorsionar la pureza de los muebles diseñados a 
medida. También cuenta con una despensa independiente. Estos ambientes dan al relajante jardín de uso privativo 
de 40m2 a través de unos grandes ventanales, un espacio donde se respiran las tradiciones orientales, un oasis zen 
en Sant Gervasi, que cuenta con zona de barbacoa, de comedor exterior, para teletrabajar o tomar sol. En toda la 
vivienda hay distribuidos estratégicamente armarios empotrados y muebles diseñados especialmente a medida. 
Suelos de parquet de roble americano, radiadores de diseño para la calefacción y aire acondicionado por 
conductos. También cuenta con un cuarto de lavado con zona para tender, altillo y espacio de almacenaje. Esta 
propiedad se encuentra en la primera planta alta de un edificio de 4 alturas con ascensor, dispone de una plaza de 
parking de muy facil acceso en la misma planta baja para 2 coches y 2 trasteros, uno de 10m2 (25m3) y otro más 
pequeño de 1,5m2 (2,7 m3). Y en estos tiempos de "nueva normalidad" me gustaría hacer referencia a las ventajas 
de esta propiedad frente al Covid-19, que la convierten en un sitio idóneo para teletrabajar y vivir cómodamente, 
con las medidas de seguridad pertinentes: El vestíbulo viene equipado con un suelo de cristal transitable, material 
no-poroso, de fácil limpieza y que delimita donde dejar el calzado. Las ventanas a la calle,dispuestas sobre más de 
8m de longitud y las puertas balconeras del jardín, permiten una ventilación cruzada. Puertas correderas de 
grandes dimensiones permiten renovar el aire de los dormitorios cómodamente. La cocina esta equipada de un 
lavamanos independiente del fregadero y encimeras de vidrio que facilitan la desinfección. Pulmón de la casa, el 
jardín recibe aire fresco del próximo parque del Putxet y nos ofrece un espacio exterior multiuso de día y gracias a 
una iluminación cuidada, al atardecer y noche. Perfectamente ubicada en Sant Gervasi, a pasos de Balmes, de la vía 
comercial Craywinkel, de la Av. Tibidabo o República Argentina. Cerca de todo tipo de transporte público (metro, 
ferrocarril y autobuses), escuelas, supermercados, comercios de proximidad y servicios médicos. Al lado del parque 
del Putxet donde hacer actividades al aire libre o en los múltiples gimnasios de la zona y a pocos minutos de la 
Carretera de Les Aigües para largas caminatas o rutas en bici.
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Agente

Paula Aharonian
Teléfono: 608 906 629
Email: paula.aharonian@remax.es

RE/MAX Jumbo Mar
Calle Ronda General Mitre, 215-217
Barcelona, Barcelona (8023) EspaÑa
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