
VENDIDO/A

REF. BCN9953

360.000 € Piso - Vendido/a
Piso moderno de 2 dormitorios en venta en Poble Sec, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poble Sec »  08004

2
Dormitorios  

1
Baños  

71m²
Plano  

5m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Piso completamente renovado en Avinguda Paral·lel,
entre los barrios de Poble Sec y Sant Antoni, Barcelona.

Piso recién renovado con mucho gusto de 2 dormitorios en venta en Avinguda
Paral·lel, entre los populares barrios de Poble Sec y Sant Antoni. Esta ubicación, al
lado de las calles Blai y Parlament, es perfecta para explorar Barcelona y aprovechar
al máximo todo lo que ofrece. La zona goza de una oferta cultural y gastronómica
muy amplia, con los famosos restaurantes de Ferrán Adrià.

Tanto el edificio en sí como la vivienda son modernos. El edificio se construyó hace
menos de 10 años y los pisos están todos recién renovados. Esta vivienda está en la
cuarta planta y mide 71 m². Dispone de 2 dormitorios exteriores orientados hacia
Paral·lel: uno es doble y de dimensiones generosas, y el segundo es algo más
pequeño y podría utilizarse como despacho para los que trabajan desde casa. El piso
tiene un gran salón-comedor con acceso a un balcón de 5 m², y la cocina es moderna
y está equipada con electrodomésticos Bosch.

También cuenta con suelos de parqué en toda la vivienda, y calefacción y aire
acondicionado para garantizar que sea acogedora a lo largo de todo el año. Cabe la
posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento para un coche en la misma finca
por 18.000 € o una plaza para una moto por 4.000 €.

Una opción excelente para los que busquen un piso recién renovado o una segunda
residencia en Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn9953

Ascensor, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Aire acondicionado
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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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