
REF. BCN14482

790.000 € Casa / Villa - En venta
Casa adosada en venta en una calle peatonal al lado de Sagrada Familia
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08025

3
Dormitorios  

2
Baños  

132m²
Construidos  

20m²
Terraza

+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

Casa adosada espaciosa y luminosa con terraza privada
en un barrio tranquilo con todos los servicios.

Esta casa adosada de diseño moderno se sitúa en una calle semipeatonal al lado de
la Sagrada Familia, una ubicación muy céntrica y tranquila a la vez, cerca de todos los
servicios.

La vivienda se construyó en 2016 y ofrece amplias estancias, así como una terraza
privada con salida desde todos sus dormitorios y el salón.

Al entrar a la casa, nos encontramos una zona perfecta para usar como espacio de
almacenaje. La vivienda ofrece 2 salones. Uno es amplio con una gran mesa de
comedor y salida a la tranquila terraza, un espacio con mucha privacidad e ideal para
disfrutar de cenas con amigos y familia. El otro salón es muy luminoso y se puede
utilizar como biblioteca, sala de juegos, despacho, vestidor o dormitorio adicional,
según convenga. La cocina es funcional y moderna, y está equipada con nevera
americana y mucho espacio de almacenaje. También dispone de 2 baños completos
con ventana y luz natural, así como un aseo.

La zona de noche consta de 3 dormitorios, 2 de ellos son dobles con armario doble
empotrado y el otro es individual. Todas estas estancias disfrutan de grandes
ventanales que proporcionan abundante luz natural.

Además, la vivienda cuenta con de una zona de servicio que incluye lavadora,
secadora, lavadero y zona de almacenaje, así como un altillo también perfecto para
usar como espacio de almacenaje. Consta de un sistema de seguridad instalado en
toda la casa.

Póngase en contacto con nosotros para más información o para organizar una visita.

lucasfox.es/go/bcn14482

Terraza, Luz natural, Parqué,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados ,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Lavadero, Renovado,
Se aceptan mascotas , Trastero,
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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