
VENDIDO/A

REF. BCN11208

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso renovado de 2 dormitorios en venta en Sant Antoni, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Antoni »  08015

2
Dormitorios  

2
Baños  

83m²
Plano
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DESCRIPCIÓN

Oportunidad para vivir en un piso recién renovado de 2
dormitorios en el moderno barrio de Sant Antoni,
Barcelona.

Este piso recién renovado de 83 m² con 2 dormitorios y 2 baños se sitúa en el barrio
barcelonés de Sant Antoni, en una finca esquinera de categoría de principios del siglo
XX con ascensor, un recibidor clásico y detalles de época muy bien conservados. Se
ubica entre Plaça Espanya y el recién inaugurado Mercat de Sant Antoni, cerca del
centro comercial Las Arenas, 2 paradas de metro, un servicio de autobús que conecta
con el aeropuerto y numerosos restaurantes de prestigio internacional.

Este precioso piso fue renovado en 2017 y se presenta con suelos de madera de
roble, calefacción por suelo radiante en los baños y radiadores en el resto de la
vivienda, aire acondicionado por conductos y muchos de los elementos originales,
que le confieren encanto y personalidad, como las molduras, las carpinterías y la
volta catalana.

La vivienda ofrece un elegante salón-comedor con chimenea y 2 balcones con vistas
a la calle. Desde el salón accedemos a la cocina, y al lado están los 2 dormitorios
dobles, uno de ellos con baño privado. Un segundo baño, que también se utiliza
como lavandería, da servicio al resto del piso.

Esta excelente vivienda combina las comodidades modernas con la elegancia de la
época en Sant Antoni, Barcelona, un barrio con una gran proyección.

lucasfox.es/go/bcn11208

Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Balcón, 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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