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DESCRIPCIÓN

Increíble vivienda tipo loft de estilo elegante con
muebles de alta gama y una reforma impecable en venta
en la codiciada zona de Sagrada Familia.
Este loft impresionante de 90 m² disfruta de un diseño de interiores altamente
profesional y de una reforma en la que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle.
Está ubicado en un elegante edificio con servicio de conserjería y seguridad y se
presenta listo para entrar a vivir.
Al entrar, encontramos un cómodo armario a la izquierda. A continuación,
encontramos el espacio abierto del loft, que integra un salón-comedor, dormitorio,
cocina y baño. Mientras que la cocina y el baño son estancias separadas, el resto de
la vivienda fluye libremente gracias al uso ingenioso de separaciones de vidrio
tintado, que sirven para dividir las distintas zonas.
La vivienda dispone de rebosante luz natural y cuenta con aire acondicionado,
persianas automáticas con control remoto y muchos armarios hechos a medida para
así poder organizar el espacio de manera eficaz.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita a este lujoso loft en la
Sagrada Familia.
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Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento

REF. BCN31510

449.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Exclusivo piso tipo loft amueblado en venta en Sagrada Familia
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08025

1

1

90m²

Dormitorios

Baños

Plano

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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