
VENDIDO/A

REF. BCN32956

475.000 € Piso - Vendido/a
Excelente piso exterior de 65 m² de un dormitorio y terraza en venta en Las
Arcadias, en Sant Gervasi - La Bonanova
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

1
Dormitorios  

1
Baños  

65m²
Plano  

7m²
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

Piso muy luminoso con una distribución muy funcional
con un dormitorio y con terraza en venta en Las Arcadias
de Mandri, una zona con todos los servicios, como
restaurante, gimnasio, salas de reunión y de juegos.

Piso ideal para parejas o solteros de mediana edad que busquen un piso en un
edificio con todos los servicios.

El piso dispone de un amplio recibidor con armarios empotrados, una cocina muy
funcional con zona de office para desayunar y espacio para la lavadora. El amplio y
cómodo salón-comedor a exterior dispone de una terraza de aproximadamente 7,20
m². Junto al mismo se ubica el dormitorio doble con armario empotrado y con un
baño privado con ducha y con zona separada para retrete y bidet.

Los suelos son de parqué de roble en todo el piso, a excepción del baño y la cocina
que son de gres. Además, la vivienda dispone de radiadores eléctricos, carpintería
exterior con doble acristalamiento con cámara de aire Climalit y persianas
motorizadas en el salón.

Completan la vivienda una plaza de aparcamiento en finca y un trastero.

El piso se sitúa en Las Arcadias Mandri en un edificio para mayores que cuenta con
servicios exclusivos, pensados y adaptados para personas mayores independientes y
que tienen ubicada su vivienda en un entorno con todos los servicios. Dispone de
espacios comunes como salas de reuniones, restaurante privado y comedor donde
compartir momentos con los familiares u otros residentes y sala de juegos y ocio,
entre otros. El edificio está dotado de servicios de hostelería, vigilancia y enfermería,
las 24 horas al día. Además, cuenta con servicio de mantenimiento y reparaciones y
servicio de limpieza y lavandería.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este excelente piso de 65 m² con un
dormitorio y con terraza de 7,20 m² en Sant Gervasi - La Bonanova.

lucasfox.es/go/bcn32956

Terraza, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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