REF. BCN28210

695.000 € Piso - Vendido/a

Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 111 metros sobre plano y 2´22
metros de balcones en venta en Eixample Izquierdo
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08011
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DESCRIPCIÓN

Piso con buena orientación, una distribución funcional y
completamente reformado con excelentes calidades en
una finca clásica con carácter y con ascensor.
Piso totalmente reformado en venta en el barrio de Sant Antoni, muy cerca de Gran
Vía de les Corts Catalanes. La reforma se ha hecho con un gusto exquisito, las
mejores calidades y acabados.
Se sitúa en la cuarta planta de una finca clásica con carácter, con un vestíbulo amplio
y precioso totalmente reformado y con ascensor. La vivienda también conserva
detalles originales, como los techos altos y ventanas, que le dan un toque único muy
especial.
Al entrar, nos da la bienvenida el recibidor, con un pasillo a mano derecha que
distribuye la vivienda. En primer lugar, a mano izquierda, encontramos un baño
completo. Seguidamente, se presenta un dormitorio doble y el dormitorio principal
con su baño en suite y un espacio destinado a despacho.
A medida que avanzamos por el pasillo, encontramos la cocina a mano izquierda, un
espacio abierto y equipado con todos los electrodomésticos integrados y una zona
de comedor, que da acceso al espacioso salón de buen tamaño, con dos amplios
ventanales que aportan mucha luz a la estancia y permiten salir a dos balcones.
Cabe destacar que los dos dormitorios son interiores, por lo que resultan muy
tranquilos, sin el ruido de la calle. Otro punto interesante de la vivienda es que los
nuevos residentes podrán aprovechar el uso de la terraza comunitaria.
No dude en contactar con nosotros para obtener más información sobre esta
vivienda excepcional en Sant Antoni.
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Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Edificio modernista,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
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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