
REF. BCN21249

590.000 € Piso - En venta
Piso moderno de 3 dormitorios en venta en Eixample Izquierdo, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08011

3
Dormitorios  

2
Baños  

131m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Impresionante piso de 3 dormitorios con espacios
diáfanos en venta en el centro de Barcelona.

Diputació Lofts presenta una colección única de viviendas en venta en la calle
Diputació, en el Eixample Izquierdo. Con diseños de planta abierta y un interiorismo
moderno, este proyecto es perfecto para los que buscan una vivienda preciosa y
totalmente nueva en el corazón de la ciudad. Está a pocos minutos a pie de muchos
de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la plaza de Catalunya y Las
Ramblas, además de las tiendas de lujo del paseo de Gràcia, por lo que Diputació
Lofts está perfectamente situada para aprovechar al máximo todo lo que ofrece
Barcelona.

Este espacioso piso de 131 m² consta de tres dormitorios y dos baños, uno con bañera
y el otro con ducha. El salón-comedor diáfano con cocina es el espacio perfecto para
relajarse o disfrutar con los amigos o en familia. Los suelos laminados con efecto
madera, el gres porcelánico de baños y cocinas, y la puerta de entrada de madera
maciza son solo algunos de los acabados que se han seleccionados para crear una
vivienda moderna y de calidad. Además, los dormitorios cuentan con armarios
empotrados para ofrecer un mayor espacio de almacenamiento.

El sistema de calefacción con conductos de aire y las ventanas Climalit con
aislamiento térmico y acústico garantizan su máximo confort durante todo el año y
favorecen la eficiencia energética.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
impresionante vivienda en el centro de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn21249
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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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