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685.000 € Piso - Vendido/a

Piso de 4 dormitorios en venta en Eixample Izquierdo, Barcelona
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VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Luminoso dúplex de 148 m² con orientación sureste,
ubicado en un precioso edificio clásico de 1926 en la calle
París.
Este luminoso dúplex de 148 m² se encuentra en la planta cuarta y quinta de una
bonita finca de 1926 con mucha presencia.
Distribuido en dos niveles unidos por una escalera interior, se compone de un salóncomedor, una suite con baño y vestidor, dos dormitorios dobles, un dormitorio
individual, una cocina independiente y un segundo baño completo.
Los dos niveles disponen de balcones sobre la calle.
Debido a su distribución mediante tabiques, sería muy fácil redistribuir los espacios.
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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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