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DESCRIPCIÓN

Vivienda perfecta a reformar en una de las mejores zonas
de Barcelona.
El piso se divide en zona de día y zona de noche mediante el recibidor y el pasillo,
que separan las 2 partes de la vivienda.
La zona de día está compuesta por un gran recibidor que da al salón-comedor con
chimenea. El comedor cuenta con salida a un pequeño balcón, que a su vez, le
proporciona una sensación de luminosidad y amplitud. Al lado, encontramos una
cocina totalmente equipada con materiales de calidad como campana marca Bosch o
fogones de Teka.
La zona de noche alberga 4 dormitorios en suite con vestidor, 2 baños y un estudio de
22 m². También dispone de un dormitorio del servicio con aseo y con un fácil acceso a
la cocina. Tanto la suite como el despacho dan al exterior gracias a la terraza de 15
m².
Se trata de una vivienda de 205 m² ideal para reformar, toda exterior, con servicio de
conserjería. Se beneficia de suelos de madera y de moqueta en los dormitorios, así
como de aire acondicionado y calefacción.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior
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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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