REF. BCN17084

1.750.000 € Piso - Vendido/a

Apartment of 430 m² with 9 bedrooms and a terrace of 27 m² for sale in Sant
Gervasi-Galvany, very close to Plaça Molina, Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Piso con terraza y aparcamiento en la misma finca, con la
posibilidad de segregarlo en varias unidades.
Piso para reformar íntegramente con infinitas posibilidades junto a plaza Molina.
Cabe la posibilidad de dividirlo en tres viviendas independientes, ya que actualmente
son 3 entidades registrales; incluso podrían llegar a hacerse 4 unidades. El piso
ocupa la totalidad de la sexta planta del edificio, que cuenta con conserje y con dos
ascensores, uno de ellos montacargas.
La vivienda dispone de un amplio salón-comedor con acceso directo a la
terraza/balcón de 27 m².
En su estado actual, la zona de noche se distribuye en nueve dormitorios, tres de
ellos con baños privados, más otros dos baños independientes. Se incluye en el
precio una plaza de aparcamiento grande y trastero en la misma finca, que ofrece
además zona de lavado.
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Terraza, Servicio de conserjería,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Montacargas, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado, A renovar
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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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