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DESCRIPCIÓN

Impresionante piso de 2 dormitorios completamente
reformado con los más altos estándares y baños en suite
listo para entrar a vivir.
Este asombroso piso de 122 m² es único. La vivienda, situada en la tercera planta de
un edificio catalogado de 1856, ha sido renovada y amueblada por un estudio de
diseño de interior muy prestigioso.
Al entrar en el piso, disfrutará al instante de una sensación acogedora gracias a los
tonos cálidos y a la calidad de los acabados. Nos recibe un vestíbulo con un pasillo
que conduce a un salón-comedor de 35 m² con una bonita chimenea de mármol. Se
han restaurado parte de los techos originales, las ventanas y los suelos. Además, a
pesar de estar en el casco antiguo, el piso recibe abundante luz natural.
La cocina es adyacente al comedor, separada mediante unas puertas restauradas. Se
trata de una cocina italiana de Doimo Cucine totalmente equipada con
electrodomésticos de Franke y Neff.
El piso también ofrece dormitorios dobles con baño privado, uno con bañera de
hidromasaje y el otro con una gran ducha. Ambos tienen calefacción por suelo
radiante. Los dormitorios también tienen armarios empotrados. De camino al
dormitorio principal, se pasa por una zona de estudio separada, ideal para alguien
que necesita trabajar desde casa.
La vivienda da a una calle peatonal, por lo que es muy tranquila. Además, se entrega
totalmente amueblada (mobiliario incluido en el precio).
Este piso increíble es ideal para alguien que busca una vivienda lista para mudarse
en el corazón de la ciudad y con acabados de primera calidad.
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Ascensor, Características de época, Parqué,
Propiedad de época, Aire acondicionado,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado,
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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