REF. BCN25211

590.000 € Piso - En venta

Planta baja dúplex en finca de obra nueva, en venta en el barrio de Sant GervasiGalvany, Barcelona.
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - Galvany » 08021

3

3

126m²

3m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Moderna planta baja dúplex de 3 dormitorios y 3 baños
con 2 trasteros y servicio de conserjería, en finca de obra
nueva del 2015.
Dúplex en venta en finca de obra nueva del 2015 y reformada en 2020 mejorando
distribución y calidades. Cuenta con 126 m² distribuidos en 2 plantas que dividen la
zona de día de la de noche.
El precio incluye 2 trasteros ubicados en el sótano de la finca.
En la zona de día encontramos el salón-comedor exterior a calle, una cocina
americana equipada con zona de despensa, un baño completo con plato de ducha y
un armario.
Al bajar las escaleras, que con grandes ventanas permite la entrada de luz natural,
encontramos la zona de noche con 3 dormitorios dobles, un aseo, un baño completo
con bañera, zona de aguas y una zona ideal para trabajar desde casa. Desde el
dormitorio principal, accedemos a un patio de unos 4 m². Todos los dormitorios
disponen de armarios empotrados.
La vivienda está equipada con aire acondicionado por conductos y calefacción
individual de gas.
La finca dispone de servicio de conserjería, además de un sistema de videovigilancia.
La finca es clásica y se rehabilitó integralmente, recuperando su encanto y su
autenticidad. Es una finca de altos estándares situada en la codiciada Zona Alta de
Barcelona.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas , Trastero,
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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