
VENDIDO/A

REF. BCN6091

375.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 2 dormitorios en venta en la Vila Olímpica, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Vila Olímpica »  08005

2
Dormitorios  

1
Baños  

67m²
Plano

+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 2 dormitorios con una reforma preciosa,
unos acabados modernos e impecables y abundante luz
natural, en venta a 5 minutos a pie de la playa y del
Parque de la Ciutadella. Plaza de aparcamiento incluida.

Precioso apartamento de 2 dormitorios situado en un edificio de la Vila Olímpica,
diseñado para las Olimpiadas del 92 por el prestigioso arquitecto Carles Ferrater. El
apartamento ofrece la oportunidad de poder aprovechar el estilo de vida de
Barcelona al máximo, con fácil acceso al centro de la ciudad y con la playa y el
parque de la Ciutadella a solo 5 minutos a pie.

Este elegante apartamento se reformó hace 2 años y tiene una superficie de 67 m²
distribuidos en 2 plantas. Se accede por la planta superior, donde se encuentra un
dormitorio doble y un dormitorio individual que actualmente se usa como vestidor.
Esta planta también dispone de un cuarto de baño completo con ducha y un pequeño
despacho que queda oculto detrás de un armario.

La planta inferior cuenta con un salón-comedor con una moderna cocina integrada
con acabados minimalistas. El blanco de las paredes y el suelo de roble crean un
entorno agradable, limpio y moderno. Además, los grandes ventanales proporcionan
abundante luz natural y ofrecen preciosas vistas del patio interior.

Algunos elementos adicionales de la propiedad incluyen una gran plaza de
aparcamiento en el mismo edificio incluida en el precio. Aparte del patio central del
edificio, el cual es público durante el día y privado por la noche, hay un patio trasero
reservado para los vecinos del edificio.

Ideal para una pareja joven o para una pequeña familia.

lucasfox.es/go/bcn6091

Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado
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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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