REF. BCN23176

€549,000 Piso - En venta

Piso exterior en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Sant Antoni,
Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Antoni » 08015

3
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Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso de 112 m² en reforma en una finca clásica
rehabilitada con ascensor entre Sant Antoni y el Eixample
Izquierdo. Se entrega completamente terminado con
materiales nobles, pero con opción de personalizar los
acabados.
Su distribución y diseño se han centrado en optimizar la entrada de luz,
especialmente en el salón con salida al balcón orientado a la calle. La preciosa cocina
equipada con electrodomésticos integrados está conectada con el comedor por una
gran isla. La zona de noche consta de tres dormitorios, uno de ellos doble con baño
privado y otro individual, ideal como despacho. Hay un segundo baño que da servicio
al resto de la vivienda.
Además, ofrece un lavadero y viene equipado con suelos de mármol y gres y aire
acondicionado frío/calor. Cabe la posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento
en una finca cercana.
La fecha prevista de finalización del proyecto es el primer trimestre de 2020.
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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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