
VENDIDO/A

REF. BCN29074

674.500 € Piso - Vendido/a
Piso de 4 dormitorios y 2 baños con salida a terraza en venta en Vila Olímpica,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08018

4
Dormitorios  

2
Baños  

117m²
Plano  

22m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Piso de 4 dormitorios y 2 baños con altos estándares y
salida a terraza en venta en Vila Olímpica, Barcelona.

Este piso de 4 dormitorios forma parte de una promoción de obra nueva cerca de
Plaça de les Glòries y de la futura Plaça de Les Arts. Esta promoción ofrece
magníficas viviendas de alta calidad en el distrito 22@ de Barcelona, en Poblenou, un
barrio tranquilo y moderno que se ha convertido en el centro tecnológico, artístico e
innovador de Barcelona.

El piso consta de 4 dormitorios y 2 baños, distribuidos en zona de día y de noche.
Nada nada más entrar, nos topamos con la zona de noche, compuesta por 4
dormitorios. El dormitorio principal dispone de salida a una agradable terraza y de
baño privado, y el resto (2 dobles y 1 individual) comparten un baño completo. En el
otro extremo del piso se encuentran la cocina, el salón y el comedor, con salida a la
misma terraza. Cabe destacar que la cocina cuenta con un cuarto de lavado
independiente.

Las viviendas han sido diseñadas con el máximo cuidado para crear hogares urbanos
modernos, acogedores y cálidos. Las viviendas cuentan con amplias salas de estar-
comedor, baños con acabados de alta calidad y cocinas equipadas. Además, los
dormitorios exteriores se benefician de abundante luz natural.

Los pisos cuentan con acabados y accesorios que garantizan el máximo confort,
incluyendo aire acondicionado frío-calor, suelos de madera y energía solar. Así
mismo, la finca ofrece plazas de aparcamiento disponibles.

Una gran oportunidad de inversión.

lucasfox.es/go/bcn29074

Terraza, Piscina, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Placas solares, Obra nueva, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Alarma, Aire acondicionado
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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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