REF. BCN19873

720.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Fantástico piso de 5 dormitorios a renovar, en venta en Turó Park, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Turó Park » 08021

5
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140m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Interesante oportunidad en piso alto y soleado, todo
exterior, a renovar y con aparcamiento en finca, en venta
en Turó Park.
Este piso único se sitúa en una finca clásica, con la ITE pasada y la fachada renovada
recientemente. Se caracteriza por su altura, ya que está en un quinto piso, y por ser
muy luminoso, gracias a su orientación sur y a sus estancias, todas exteriores.
Se trata de un piso original a renovar y una buena oportunidad para aquellos que
quieran decidir al detalle cómo quieren que sea su vivienda, con un proyecto al que
puedan aportar su propio carácter. Actualmente dispone de cuatro dormitorios y dos
baños completos, además del dormitorio y baño de servicio. Asimismo, cuenta con un
amplio salón-comedor muy tranquilo y orientado a patio de manzana hacia Reina
Victoria, lo que garantiza su descanso y privacidad.
Cuenta con un sistema de calefacción centralizado, aire acondicionado en el salón y
suelos de madera natural en las zonas nobles. También dispone de servicio de
conserjería y una plaza de aparcamiento en sistema rotatorio dentro de la finca.
Es una buena oportunidad de vivir en Turó Park en una finca clásica bien conservada
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lucasfox.es/go/bcn19873
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Alarma, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Montacargas
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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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