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DESCRIPCIÓN

Vivienda con muy buena rentabilidad, equipada con 1
dormitorio doble, 2 baños completos, 1 estudio abierto y
plaza de aparcamiento en la misma finca.
Moderno piso dúplex estilo loft, con decoración industrial y licencia turística. Está
ubicado en Poblenou, a dos manzanas de la playa, y se entrega totalmente
amueblado.
El piso dispone de 79 m², de los que 43 m² corresponden a la planta baja y 36 m² a la
primera planta.
En la planta baja nos encontramos con: cocina, comedor y baño con ducha. En la
primera planta tenemos el dormitorio con baño privado con bañera y un estudio o
espacio polivalente abierto al salón en doble altura. Ambos niveles están
comunicados entre sí por una escalera.
El precio también incluye una plaza de aparcamiento en la finca para un coche de
tamaño mediano.
Cabe destacar que la vivienda tiene entrada privada e independiente desde la calle,
por lo que es ideal para destinar a explotación turística.
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En primera línea de mar , Garaje privado,
Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
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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