REF. BCN24166

920.000 € Piso - En venta - Reservado

Piso reformado con dos terrazas y dos plazas de aparcamiento en finca, en venta
en Les Corts
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Les Corts » 08029
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DESCRIPCIÓN

Excelente piso completamente renovado, con una
distribución fantástica y totalmente exterior en la Zona
Alta de Barcelona.
Piso en venta completamente reformado de unos 140m² con 30m² de exterior. La
vivienda se caracteriza por la luminosidad que recibe del exterior gracias a sus dos
terrazas, una orientada a este y otra a sur, con lo que el piso recibe sol directo todo
el día.
La finca dispone de una amplia y fantástica zona comunitaria con pista polideportiva,
pista de tenis y área de juegos.
El piso estaría dividido en tres estancias. La parte de la entrada ofrece el dormitorio
principal, vestidor y amplio baño completo. La misma dispone de salida directa a una
de las terrazas de la vivienda.
Seguidamente, encontramos el amplio y luminoso salón-comedor con salida a la
misma terraza y una cocina abierta totalmente equipada. Dicha distribución potencia
la sensación de amplitud del salón, ya que aprovecha el espacio al máximo.
Para acabar, encontramos dos dormitorios dobles con vistas despejadas que
comparten un baño. Estas estancias dan al exterior y disfrutan de salida a una de las
terrazas del piso.
Una vivienda acogedora, reformada y con dos terrazas para disfrutar en compañía de
sus seres queridos. Se presenta lista para entrar a vivir.
Además, el piso dispone de dos plazas de aparcamiento en finca incluidas en el
precio.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado
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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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