
VENDIDO/A

REF. BCN20267

745.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 82 m² con dos dormitorios y terraza para vender en el Poblenou, en
Barcelona.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08005

2
Dormitorios  

2
Baños  

115m²
Plano  

82m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Luminoso piso de 2 dormitorios en venta en una finca de
1945 con ascensor en la calle Pujades, Barcelona.

La vivienda, ubicada en el barrio del Poblenou, se reformó hace unos años, pero se
mantiene en muy buen estado de conservación.

Según plano, consta de 115 m² distribuidos en un gran salón-comedor con cocina
americana y acceso a una terraza de 82 m² con orientación sur, por lo que recibe sol
durante todo el día. También tiene un gran dormitorio de matrimonio con vestidor y
baño, otro dormitorio bastante amplio y un espacio polivalente que podría
destinarse a dormitorio si se desea. Por último, encontramos un segundo baño. La
terraza dispone de un pequeño armario, ideal para almacenaje.

El piso tiene aire acondicionado y calefacción por radiadores, suelos de madera
natural y bóveda catalana.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/bcn20267

Terraza, Ascensor, Luz natural,
Propiedad de época,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Se aceptan mascotas ,
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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