
REF. BCN31692

640.000 € Casa / Villa - En venta
Excelente casa adosada de obra nueva con 3 dormitorios y terraza de 15 m²
terraza en venta en El Clot, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Clot »  08026

3
Dormitorios  

3
Baños  

160m²
Plano  

15m²
Terraza

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

Casa adosada de obra nueva de 160 m² con materiales de
gran calidad en venta ubicada en un tranquilo pasaje
privado cerrado al tráfico con plaza de aparcamiento.

Casa adosada de obra nueva distribuida en dos plantas ubicada en calle privada
cerrada al tráfico. Ideal para quienes valoran la paz y la tranquilidad. La vivienda de
160 m² ofrece tres dormitorios y tres baños. Es una casa cómoda, espaciosa, con
grandes ventanales y mucha luz natural directa.

Es una vivienda sumamente moderna y funcional con una excelente distribución y
acabados. Al entrar a la vivienda, en la planta baja, accedemos a la zona del salón: un
impresionante espacio diáfano con techos de doble altura. En esta planta, también
hay un aseo de cortesía, un comedor muy amplio, un patio interior y la cocina
totalmente equipada.

La planta superior ofrece salida a una terraza muy soleada y alberga un total de tres
dormitorios dobles y dos baños con ducha. Para aquellos que buscan una casa de
cuatro dormitorios, el espacio de la planta baja es muy versátil y permitiría
fácilmente la posibilidad de construir hasta dos dormitorios adicionales.

La vivienda tiene una superficie total construida de 160 m² según plano, 108 m²
según catastro y 85 m² según registro. Está equipado con puerta de seguridad,
ventanas de seguridad, alarma y cámaras de video.

lucasfox.es/go/bcn31692

Terraza, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
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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