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DESCRIPCIÓN

Vivienda de 2 dormitorios reformada con mucha luz
natural, un diseño moderno y acceso a un patio y a una
terraza a 5 minutos de la playa.
Este moderno piso tipo loft disfruta de una ubicación inmejorable en el corazón de
Poblenou, en una calle poco transitada frente al conocido Palo Alto, a cinco minutos
de la playa y de la estación de metro. La vivienda está recién reformada con un gusto
exquisito y dispone de acceso a un patio interior y a una terraza. Además, se
beneficia de un diseño elegante que combina tonos claros y naturales con diferentes
texturas, creando espacios bonitos, tranquilos y luminosos.
Entrando accedemos a un fantástico salón-comedor con una práctica cocina abierta
equipada. Este espacio de techos altos, amplio y elegante, se beneficia de un altillo
que se puede cerrar para convertirlo en un dormitorio o que se puede destinar a
despacho.
La sala de estar también cuenta con salida a un patio interior que proporciona
luminosidad y que dispone de acceso a una terraza en la planta superior. Estas zonas
exteriores son ideales para colocar una mesa y unas sillas, o incluso tumbonas,
donde disfrutar de la lectura de un buen libro o simplemente relajarse aprovechando
el clima mediterráneo.
La vivienda tiene dos dormitorios, uno de ellos con baño privado y salida al patio, y
el otro individual con espacio para un despacho o armario. Completa el piso un baño
que da servicio al resto de estancias.
El piso está equipado con alarma, aire acondicionado y calefacción para garantizar
su máxima comodidad en todo momento.
Póngase en contacto con nosotros para descubrir esta vivienda en el centro de
Poblenou.
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Terraza, Luz natural, Aire acondicionado,
Alarma, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado
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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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