REF. BCN31064

590.000 € Piso - En venta - Reservado

Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con terraza de 11 m² en venta en
Poble Sec, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Poble Sec » 08004
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DESCRIPCIÓN

Piso exterior de 3 dormitorios y 3 baños con detalles de
época y techos de gran altura en venta situado entre
Poble Sec y Sant Antoni, dos de los barrios con más auge
de Barcelona.
Lucas Fox presenta esta vivienda en perfecto estado y reformada totalmente hace 5
años. Tiene un encanto especial y goza de una increíble luz dado que tanto sus tres
dormitorios dobles, como el salón de la vivienda, gozan de salida a balcones con
vistas a una bonita plaza.
El espacio central de la vivienda queda ocupado por una cocina con zona de comedor
de grandes dimensiones desde donde se distribuye el resto de las estancias de la
vivienda.
El piso dispone de tres dormitorios, dos de ellos con baño privado, más otro baño
adicional completo.
Se ha tratado de conservar al máximo los elementos originales de la vivienda entre
los que destacan las molduras en los techos, las zonas con suelo hidráulico, las
carpinterías y los techos con bóveda catalana. Además, la vivienda se caracteriza por
disfrutar de techos de gran altura, digna de los pisos principales de época.
El edificio se sitúa entre el barrio de Sant Antoni y el barrio de Poble Sec, dos
vecindarios que gozan de una gran historia y encanto en la ciudad de Barcelona. El
edificio con tres fachadas tiene su acceso desde una bonita plaza en la misma
avenida del Paral·lel, justo al lado del mítico Teatro del Molino.
La finca data de la década de 1900 y dispone de ascensor.
Póngase en contacto para más información.
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Vistas a las montañas , Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Techos altos, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, 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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