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€665,000 Piso - En venta
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DESCRIPCIÓN

Fantástico piso renovado con acabados y materiales de la
mejor calidad, una gran luminosidad y una distribución
excelente.
Este maravilloso piso de 134 m² se encuentra totalmente reformado con acabados y
materiales de alta calidad y disfruta de una gran tranquilidad, ya que está orientado
a un patio de manzana totalmente despejado. Se ubica en la quinta planta de un
edificio en excelente estado de conservación con 2 ascensores y servicio de
conserjería, a solo media calle de la avenida Diagonal. Una vivienda con una
luminosidad y distribución privilegiadas, ideal para parejas.
Al entrar, encontramos un cómodo recibidor que conduce a un amplio salóncomedor inundado de luz natural. A continuación, encontramos una espaciosa cocina
equipada, muy funcional, un lavadero, y una práctica galería cerrada que se utiliza
actualmente como despacho.
La zona de noche se compone de un dormitorio doble exterior con baño privado y 2
dormitorios individuales. Un baño que da servicio a estas dos estancias a los
invitados completa la vivienda.
La vivienda dispone de bonitos suelos de parqué y de múltiples comodidades como
bombas de frío-calor para garantizar su confort a lo largo de todo el año, armarios
empotrados para maximizar el espacio disponible o prácticas persianas eléctricas.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este fantástico piso reformado ideal
para parejas.
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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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