
VENDIDO/A

REF. BCN33265

695.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 9m² terraza en venta en
Poblenou
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08005

3
Dormitorios  

2
Baños  

115m²
Plano  

9m²
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

Luminoso piso de 3 dormitorios con 2 baños completos y
gran salón rodeado por una terraza en forma de L y con
cocina americana, además de una plaza de aparcamiento
y trastero en un edificio moderno, justo al lado de la
playa en el barrio de moda de Poblenou.

Piso luminoso y soleado en primera línea de playa en el Poblenou de moda, la zona
más cotizada de Barcelona por su estilo de vida y cercanía al mar, donde la historia
que recuerda a las fábricas y pescadores de antaño se mezcla con lofts, galerías de
arte y una amplia oferta de lujo. bares y restaurantes, conservando su esencia de
barrio antiguo con todos los servicios necesarios (colegios y hospitales, comercios y
zonas verdes, etc.).

Al entrar al piso, encontramos a la izquierda una amplia y luminosa salón rodeada
por un balcón en forma de L con vistas parciales al mar, así como una cocina abierta,
mientras que a la derecha por un corto pasillo a la derecha llegamos a su zona de
noche, compuesta por tres habitaciones (una individual, una doble y una suite), otro
baño completo y zona de lavandería anexa, más una plaza de garaje y trastero
privado incluidos en su precio de venta.

En resumen, este alojamiento constituye una fantástica opción tanto para familias
como para parejas, por su cercanía a zonas verdes y colegios, así como por la cultura
al aire libre que se vive junto al mar.

lucasfox.es/go/bcn33265

Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Exterior, 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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	Luminoso piso de 3 dormitorios con 2 baños completos y gran salón rodeado por una terraza en forma de L y con cocina americana, además de una plaza de aparcamiento y trastero en un edificio moderno, justo al lado de la playa en el barrio de moda de Poblenou.

