
VENDIDO/A

REF. BCN3191

502.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 3 dormitorios en venta cerca de la estación de Sants.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08029

3
Dormitorios  

2
Baños  

87m²
Construidos  

8m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Apartamento de 3 dormitorios en venta en el Eixample
Izquierdo, con una ubicado excelente para realizar viajes
nacionales e internacionales.

Este fabuloso apartamento forma parte de una promoción de obra nueva en el
Eixample Izquierdo, una oportunidad excepcional de adquirir un apartamento a
estrenar de 3 dormitorios en este codiciado distrito de Barcelona. Este apartamento
es perfecto para personas que viajen con asiduidad, ya que está situado a poca
distancia a pie de la estación de tren de Barcelona-Sants, desde la cual pasan trenes
de manera regular hacia el aeropuerto, así como trenes de alta velocidad que se
dirigen hacia destinos nacionales e internacionales.
Este apartamento consta de 3 espaciosos dormitorios y 2 cuartos de baño. Gracias a
sus grandes ventanas, el apartamento goza de mucha luz natural. Además, su
decoración de tonos neutros le aportan sensación de amplitud y luminosidad. La
moderna cocina viene bien equipada con electrodomésticos de gran calidad y sus
acabados son de alta gama. El bonito suelo de parqué que hay en todo el
apartamento le aporta un plus de estilo y elegancia. Dispone de un balcón de 8 m²,
un espacio ideal para relajarse y disfrutar del espléndido clima de Barcelona.
Ubicado en el Eixample Izquierdo, cerca de la Avenida de Josep Tarradellas y a poca
distancia de la plaza de Francesc Macià y Avenida Diagonal. La zona dispone de
numerosas tiendas, restaurantes y bares y, además, de la estación de metro Hospital
Clínic y de una extensa red de buses que facilitan el desplazamiento hacia cualquier
parte de la ciudad o sus alrededores. Esta vivienda es idónea para familias o para
personas que trabajan en el extranjero. Actualmente, los apartamentos están en la
fase final de construcción.

lucasfox.es/go/bcn3191

Terraza, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, Lavadero, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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