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Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en Poble Sec, Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Piso con una excelente reforma integral en venta en
Poble Sec, ubicado en finca regia cerca de Sant Antoni y
del centro de la ciudad, listo para entrar a vivir.
Este piso de 85 m² construidos con elementos comunes, 75 m² construidos de
vivienda y 66 m² habitables, ubicado en la primera planta (segunda planta real) de
una finca de principios de siglo con ascensor. La vivienda ha sido reformada
completamente, y redistribuida y pensada para un confort y comodidad máximos.
Se ubica en Poble Sec, justo en la frontera con Sant Antoni. Este piso recién
reformado, por sus características, proporcionaría una alta rentabilidad en caso de
alquilarlo, debido a la escasez de pisos tan bien reformados como este. Su cercanía
con el centro de la ciudad y la excelente disponibilidad de buenos restaurantes así
como de todo tipo de servicios lo hacen un barrio ideal para estar cerca de todo y, al
mismo tiempo, lejos del barullo.
Una vez entramos en el piso, nos encontramos situados, más o menos, en el centro de
este. A mano izquierda, se presenta la zona de noche, que consiste en dos
dormitorios dobles, un vestidor y dos baños completos.
Volviendo al vestíbulo de entrada, encontramos un gran salón-comedor diáfano con
la cocina integrada y dos salidas al balcón de la vivienda.
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Ascensor, Luz natural, Parqué,
Propiedad de época, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior,
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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