REF. BCN8045

€1,295,000 Piso - En venta

Amplio y luminoso piso reformado en venta en Sant Gervasi-Galvany
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - La Bonanova » 08021
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DESCRIPCIÓN

Elegante vivienda de 4 dormitorios reformada y decorada
con las mejores calidades.
Este precioso piso exterior disfruta de una ubicación privilegiada en Sant GervasiGalvany, al lado de Tres Torres. La vivienda, amplia y luminosa, se presenta
totalmente reformada con un gusto exquisito y con los acabados de la más alta
calidad. Nada más entrar, saltan a la vista la serenidad, belleza y estilo de sus
estancias, gracias al cuidado interiorismo de sus actuales propietarios, que han
tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle. Además, ofrece unas vistas agradables
y se encuentra en un edificio con un agradable jardín comunitario muy recogido, una
plaza de aparcamiento/moto y un trastero.
Al entrar, nos recibe un vestíbulo que distribuye la zona de día, la de noche y la
cocina.
La zona de día presenta un espacioso salón-comedor con chimenea orientado al mar:
una estancia fantástica que disfruta de salida a una terraza agradable y soleada con
vistas despejadas, perfectas para disfrutar del atardecer tomando algo entre amigos.
A continuación, encontramos la luminosa cocina, un espacio muy especial, ya que es
exterior y dispone de unas bonitas vistas. Además, cuenta con múltiples armarios de
almacenaje y con un office amplio para las comidas y las cenas de a diario.
Esta zona de la vivienda también se compone de un bonito baño de cortesía y el
dormitorio de servicio o cuarto de planchado con salida a gran galería una zona de
aguas cómodamente dispuesta. La entrada de servicio se encuentra enfrente de esta
estancia, al lado del vestíbulo principal.
Nos adentramos en la zona de noche, que alberga un dormitorio doble exterior de
dimensiones generosas, un dormitorio individual y un dormitorio triple exterior.
Todos los dormitorios son confortables y se benefician de grandes armarios
empotrados, muy prácticos. Un baño completo da servicio a estas estancias.
Finalmente, entramos en el tranquilo dormitorio principal: una maravillosa estancia
amplia y acogedora con espaciosos armarios empotrados y un baño exterior
completo.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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