REF. BCN23083

890.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 19 m² de terraza en venta en
Eixample Derecho
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08009
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Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCN23083

890.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 19 m² de terraza en venta en
Eixample Derecho
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08009

4

3

124m²

21m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

DESCRIPCIÓN

Piso totalmente reformado y luminoso con terraza y
aparcamiento opcional muy cerca del Passeig de Sant
Joan.
Este impresionante piso de 124 m² está en la 7ª planta y cuenta con impresionantes
vistas de la ciudad y del Tibidabo.
Al entrar en la vivienda, a la izquierda encontramos el primer dormitorio, el más
pequeño de los cuatro, aunque de muy buen tamaño. Este dormitorio conecta con un
patio interior y está junto a un baño completo con ducha. A medida que avanzamos
por el pasillo, nos encontramos con una gran cocina con fogones de inducción de
última generación en una isla central. La cocina está equipada con electrodomésticos
de alta calidad y tiene espacio suficiente para una mesa grande y sillas.
A continuación, entramos en el espacioso salón, con una chimenea moderna y
grandes puertas de cristal que dan a una terraza de 21 m² con hermosas vistas del
Eixample y del Tibidabo. El salón es muy espacioso y recibe mucha luz natural.
Desde aquí accedemos a los tres dormitorios dobles, uno en-suite y dos exteriores y,
por lo tanto, muy luminosos.
Toda la vivienda está equipada con suelo radiante/refrescante, lo que significa que
no se precisan ni máquinas ni conductos.
Una plaza de aparcamiento de buen tamaño y un gran trastero también están
disponibles a la venta por un precio adicional de 30.000 €.
El edificio cuenta con un servicio de conserjería de lunes a viernes.
Este piso es ideal para una familia en busca de una casa moderna, espaciosa y con
mucha luz.
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Vistas a las montañas , Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
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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