
VENDIDO/A

REF. BCN30587

390.000 € Piso - Vendido/a
Espectacular piso reformado con terraza en venta en Poblenou, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08005

1
Dormitorios  

1
Baños  

66m²
Plano  

20m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Espectacular piso completamente reformado con terraza
de 20 m² en venta en una calle peatonal del barrio de
Poblenou, muy cerca de la playa.

En una calle semipeatonal del barrio de Poblenou se encuentra este espectacular
piso con terraza en venta. Se ubica al lado de la para de metro de Poblenou, cerca de
las paradas de Llacuna y Selva de Mar, a un par de calles de la rambla de Poblenou y
a apenas 500 metros de la playa de Barcelona. Dispone de todos los servicios, ocio y
restauración que ofrece este barrio en auge. 

Forma parte de una finca clásica que además tiene el certificado ITE aprobado. El
piso se encuentra en la planta baja del edificio y su acceso es independientemente al
resto de vecinos. 

El inmueble presenta una configuración muy sencilla, con una entrada amplia con
baño, el cual tiene la función de baño principal y aseo de cortesía. Una vez
avanzamos desde la entrada, accedemos al dormitorio principal, que está conectado
tanto con la entrada como con el comedor y la zona de día. El espacio permite
separarlo para mayor privacidad, aunque también se puede dejar abierto para
integrar todas las estancias. 

El salón-comedor, de muy buen tamaño, conduce a la cocina, completamente
reformada y equipada. La cocina comunica directamente con una espectacular
terraza de unos 20 m².

La reforma de la vivienda la hizo el propietario en base a un diseño propio, ya que es
un fotógrafo de éxito internacional. Así pues, el piso tiene un estilo propio y especial
que lo diferencia de cualquier otro piso de la zona. 

No se pierda la oportunidad de visitar este extraordinario piso en Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn30587

Terraza, Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
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.

REF. BCN30587

390.000 € Piso - Vendido/a
Espectacular piso reformado con terraza en venta en Poblenou, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08005

1
Dormitorios  

1
Baños  

66m²
Plano  

20m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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

	Espectacular piso completamente reformado con terraza de 20 m² en venta en una calle peatonal del barrio de Poblenou, muy cerca de la playa.

