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DESCRIPCIÓN

Piso con buena orientación, una distribución funcional y
completamente reformado con buenas calidades, a
estrenar. Situado en una finca clásica con carácter.
Piso recién reformado en venta en el barrio de Sant Antoni, al lado del mercado. Se
sitúa en la primera planta de una finca clásica con carácter, con un vestíbulo amplio y
precioso y un ascensor con mucho de la época encanto. La vivienda también
conserva detalles originales, como los techos altos y la volta catalana, que le dan un
toque único muy especial.
Al entrar por el recibidor, a nuestra derecha está el pasillo por el que accedemos a
todas las estancias de la vivienda. En primer lugar, a mano izquierda encontramos el
dormitorio principal, con un baño completo justo enfrente, al otro lado del pasillo. A
continuación, a ambos lados del pasillo tenemos la cocina, aprovechando al máximo
las medidas de la zona central del piso. La cocina se presenta equipada con todos los
electrodomésticos integrados y una zona de office, ideal para el uso diario.
Avanzando por el pasillo, a nuestra izquierda tenemos el segundo dormitorio,
también con un baño completo enfrente, que da servicio tanto a este dormitorio
como a los invitados. Finalmente, al fondo del pasillo está el salón-comedor, de muy
buen tamaño, con dos amplios ventanales que aportan mucha luz a la estancia y
permiten salir a un balcón espectacular de piedra.
Cabe destacar que los dos dormitorios son interiores, por lo que resultan muy
tranquilos, sin el ruido de la calle. Además, están conectados por un patio interior
transitable que puede servir de zona de almacenaje y por donde los dormitorios
reciben luz natural.
No dude en contactar con nosotros para más información sobre esta excepcional
vivienda en Sant Antoni.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

lucasfox.es/go/bcn19236
Ascensor, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
Techos altos, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas ,
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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