
VENDIDO/A

REF. BCN6201

390.000 € Piso - Vendido/a
Excelente loft con una terraza de 15 m² en venta en Poble Sec
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poble Sec »  08004

2
Dormitorios  

1
Baños  

116m²
Plano  

15m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Apartamento moderno tipo loft con 2 dormitorios y un
patio privado en venta en una planta baja en Poble Sec.

Loft moderno ubicado en la planta baja de un edificio de 1886 en el barrio barcelonés
de Poble Sec.

El apartamento, renovado completamente en 2003 y actualizado continuamente
desde entonces, se divide en 3 espacios grandes. El primero ofrece un gran recibidor-
despacho con acceso a un dormitorio y un cuarto de baño. El intermedio cuenta con
otro dormitorio y el salón, y el tercer y último espacio consta de una cocina con zona
de comedor que conecta con un patio interior privado de 15 m².

La propiedad goza de acabados de diseño, como pavimentos de hormigón tintado,
vigas de madera vistas (ambos con tratamientos antihumedad) y puertas de madera
barnizada. La cocina cuenta con una isla de acero inoxidable, un armario auxiliar de
madera con acabado de pizarra, y horno, lavavajillas y nevera integrados de la marca
Bosch.

El cuarto de baño tiene paredes de microcemento, un plato de ducha Silestone
antideslizante, cerramientos de vidrio transparente y una puerta corredera doble de
espejo.

Además, el apartamento dispone de aire acondicionado, una instalación eléctrica
completa y preinstalación de audio en todos los espacios. El cliente también tendrá
la opción de adquirir el mobiliario por separado, incluyendo una mesa de autor, un
mueble-cama con cajones inferiores de almacenaje, un armario con puertas
correderas, un sofá de 4 plazas con chaise longue, una mesita de madera y una gran
estantería modular metálica de aire industrial.

La propiedad consta en el registro con una superficie de 131 m², incluyendo un patio
de 15 m² y un trastero en el altillo de 8 m².

Una vivienda moderna que ofrece total paz y tranquilidad.

lucasfox.es/go/bcn6201

Terraza, Techos altos, Interior, Exterior,
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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