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DESCRIPCIÓN

Piso moderno de 2 dormitorios con piscina y zona chillout en la azotea muy bien ubicado en Eixample Izquierdo.
Este piso reformado de 2 dormitorios se presenta completamente amueblado y
equipado, listo para entrar a vivir. La vivienda, situada en la calle Casanova en el
Eixample izquierdo, goza de la ubicación ideal para disfrutar al máximo de la vida en
Barcelona, rodeada de restaurantes, tiendas y con una conexión excelente con las
redes de transporte público.
El piso dispone de un diseño interior moderno y acabados de la más alta calidad. Al
entrar, nos recibe un maravilloso salón-comedor abierto con una cocina totalmente
equipada. Este espacio goza de rebosante luz natural gracias a amplios ventanales
que se abren a un balcón.
La vivienda consta de 2 dormitorios dobles, uno de ellos interior y el otro exterior
con balcón. Un baño completa el piso.
Pero sin duda, esta vivienda destaca por una fantástica terraza en la azotea con
piscina y zona chill-out: un lujo en el centro de la ciudad. El piso también incluye un
práctico trastero.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.
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Piscina, Jacuzzi, Ascensor, Luz natural,
Parqué, Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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