
VENDIDO/A

REF. BCN32497

882.500 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 4 dormitorios con balcones en venta en Les Corts,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Les Corts »  08029

4
Dormitorios  

2
Baños  

133m²
Plano  

6m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Luminoso piso de obra nueva de 4 dormitorios con varios
balcones en venta en Les Corts, Barcelona.

Lucas Fox presenta la promoción de obra nueva Numancia Diagonal, una promoción
situada en la zona alta de Barcelona, en el distrito de Les Corts, que ofrece todo tipo
de servicios a su alcance, así como una de las zonas verdes más importantes de
Barcelona, el Turó Park.

Numancia Diagonal le ofrece este piso de 133 m². El piso se distribuye en la zona de
día y de noche. La zona de día alberga el salón-comedor con la cocina semiabierta,
con salida al balcón, perfecto para relajarse y desconectar después de un largo día.
La zona de noche incluye un total de cuatro dormitorios, dos individuales, uno doble
y el principal con su baño privado, así como un baño adicional para dar servicio al
reto de la vivienda. Todos los dormitorios disfrutan de salida a un balcón. Asimismo,
en el precio se incluyen una plaza de garaje en una finca cercana y un trastero en la
misma finca.

El piso presenta un diseño moderno en tonos claros y con espacios amplios. Además,
cuenta con mucha luz natural, ya que dispone de grandes ventanales de suelo a techo
en varias de sus estancias.

En cuanto a sus calidades, incluye suelos de parqué en las estancias principales y de
gres en baños y cocina, armarios empotrados modulares y puerta blindada. La cocina
vienen totalmente equipadas con las mejores calidades: encimera de Silestone,
armarios modulares altos y bajos, grifería Grohe y electrodomésticos de la marca
Siemens.

Para mayor confort durante todo el año incluye cerramiento de aluminio Technal con
rotura de puente térmico y con doble acristalamiento Climalit, aire acondicionado
frío/calor por conductos y calefacción por radiadores alimentados por un sistema de
aerotermia y un sistema de ventilación mecánica; todo ello con una certificación de
consumo energético de clase B. Además, cuenta con un sistema de domótica para el
control de la climatización y el control de luces, entre otras funciones.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/bcn32497

Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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