REF. BCN23584

€370,000 Piso - En venta

Piso de obra nueva de 2 dormitorios con terraza de 15 m² en venta en HortaGuinardó, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Andreu » La Sagrera » 08027
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DESCRIPCIÓN

Maravilloso piso de 2 dormitorios con excelentes
calidades y una terraza, en venta en una promoción de
obra nueva de Horta-Guinardó, Barcelona.
La promoción de obra nueva Passeig Maragall disfruta de una magnífica ubicación en
Horta-Guinardó, una zona tranquila y segura, pero con excelentes conexiones con el
resto de la ciudad de Barcelona, gracias a varias paradas de transporte público
cercanas. Asimismo, la zona ofrece todo lo necesario para el día a día: bares,
restaurantes, farmacia, colegios, gimnasios, entre otros.
Al entrar en el piso, nos recibe un gran salón-comedor con una cocina abierta con
acceso al lavadero. En cuanto a la zona de noche, ofrece un dormitorio individual y
un gran dormitorio doble, con un baño que les da servicio a ambos. Por último,
dispone de una ejemplar terraza de 15 m².
Este piso recibe abundante luz natural por su altura y por los grandes ventanales y
presenta un diseño con colores neutros que aumentan la sensación de amplitud del
espacio. Además, cuenta con excelentes calidades y acabados de alta gama, como
ventanas de doble acristalamiento con aislamiento térmico y acústico, videoportero,
sistema de aerotermia para ahorrar energía, iluminación LED, acabados de mármol y
silestone, puertas de seguridad y cocina con electrodomésticos de grandes marcas.
La promoción ofrece zonas comunitarias y trasteros que pueden adquirirse
adicionalmente.
Póngase en contacto para más información.
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Terraza, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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