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€395,000 Ático - Vendido/a

Luminoso piso renovado con mucho gusto y con vistas al mar, en venta a un paso
de la playa de Mar Bella
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DESCRIPCIÓN

Piso muy luminoso con una localización magnífica a
escasos minutos de la playa y con una renovación hecha
con mucho gusto.
Este piso tiene unas bonitas vistas al mar y una magnífica localización, casi en
primera línea de playa, para aquellos que les gusta disfrutar del mar, y además a
pocos minutos de todas las tiendas y restaurantes que ofrece el centro de Poblenou.
El piso se ubica en una finca del 1880 con carácter y con la fachada en gran estado.
Según entramos, nos encontramos con un recibidor muy acogedor y abierto. A
nuestra derecha, veremos el amplio y luminoso salón-comedor que da al exterior
donde tenemos un pequeño balcón desde el que vemos la playa y el mar.
Si continuamos desde el recibidor, daremos con el primer dormitorio, en este caso
doble, conectado con el salón-comedor. Siguiendo el curso natural del pasillo, justo
en frente, disponemos de un baño completo y amplio. Finalmente nos encontramos
con la cocina completamente equipada con su barra americana que da salida a una
galería muy luminosa.
Para finalizar, a nuestra derecha encontramos el último dormitorio, en este caso
individual con acceso a la zona luminosa de la galería.
Vivienda perfecta para una pareja joven, inversores o como fantástica segunda
residencia para disfrutar de la comodidad de tener la playa a escasos minutos a pie.
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Vistas al mar , Luz natural,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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