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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda de 2 dormitorios reformada con
características de época y salida a balcones en Poble Sec.
Este precioso piso totalmente reformado se ubica en la tercera planta de un edificio
clásico del siglo XX, cerca de la calle Blai, en pleno barrio de Poble Sec. La vivienda se
presenta en unas condiciones excelentes y destaca por su luminosidad, su diseño
funcional y moderno, y sus encantadores elementos de época como suelos
hidráulicos o techos altos con vigas de madera y bóveda catalana. Actualmente, la
finca no dispone de ascensor, pero se podría colocar fácilmente.
La zona de día consta de un espacioso salón-comedor con cocina abierta: una
estancia luminosa y confortable con salida a 2 balcones con unas vistas agradables a
la calle Margarit. Este balcón, que dispone de una zona más amplia, es el lugar
perfecto para colocar una silla y unas mesas para relajarse después de un largo día o
tomar el desayuno los fines de semana. La cocina integrada, por su parte, se presenta
totalmente equipada con frigorífico y lavavajillas y cuenta con suelos hidráulicos, que
le aportan un toque único y la hacen destacar dentro de la sala de estar.
La zona de noche presenta 2 maravillosos dormitorios dobles exteriores. En esta
parte de la vivienda, también encontramos una pequeña pero práctica cubierta. Un
baño de grandes dimensiones con zona de aguas completa el piso.
La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción y ventanas de doble
acristalamiento para garantizar su máximo confort en cualquier época del año.
También cuenta con un sistema de alarma.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este increíble piso reformado en Poble
Sec.
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Características de época, Luz natural,
Parqué, Suelos hidráulicos, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Renovado,
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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