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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso reformado con acabados y materiales de
excelente calidad y terraza a tan solo una calle de Soho
House.
Este maravilloso piso, reformado con las mejores calidades, está listo para entrar a
vivir en la calle Nou de Sant Francesc, al lado de Soho House y en pleno barrio Gótico.
La vivienda disfruta de un diseño moderno con colores neutros que aportan encanto
a sus estancias y se ubica en un edificio tranquilo con ascensor
Al entrar, nos da la bienvenida un cómodo recibidor. A mano derecha, la vivienda
ofrece un bonito salón-comedor con acceso a una estancia previa a la terraza que se
puede utilizar como segunda sala de estar, o bien como despacho. Este espacio
dispone de salida a una terraza de 40 m² con tarima de madera, el espacio que más
destaca del piso: un lugar perfecto para colocar una mesa y unas sillas y relajarse
después de un largo día. Esta terraza incluye un trastero para maximizar el espacio
de almacenaje.
A mano izquierda desde el recibidor, accedemos a la zona de noche, que consta de 2
dormitorios dobles, uno de ellos con baño privado, un cuarto de baño que da servicio
al resto de estancias y un práctico espacio que alberga la lavadora y el termo.
La vivienda dispone de aire acondicionado y calefacción para garantizar su confort
en cualquier época del año.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este maravilloso piso con terraza en
pleno centro de Barcelona.
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Terraza, Ascensor, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción, Exterior, Interior,
Renovado, 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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