REF. BCN34246

1.150.000 € Piso - En venta

Magnífico piso con vistas al mar en alquiler en Diagonal Mar
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Diagonal Mar » 08019
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DESCRIPCIÓN

Piso acristalado de 3 dormitorios con vistas al mar, plaza
de aparcamiento y trastero en venta en un complejo
familiar con gran cantidad de servicios, como piscina,
gimnasio, pistas de pádel, sala de estudio y portero las 24
h en Barcelona.
Este excelente piso se sitúa frente al centro comercial Diagonal Mar, en un complejo
con zonas comunes con dos piscinas, dos pistas de pádel, gimnasio y jardines, ideal
para relajarse y disfrutar con los amigos.
El piso cuenta con una superficie de 113 m² y está listo para entrar a vivir. Consta de
un salón amplio y luminoso con paredes acristaladas que permiten disfrutar de
mucha luz natural. Desde aquí, podrá salir a un acogedor balcón cubierto con una
mesa con sillas y una butaca; el espacio perfecto para tomarse un café o comer al
aire libre con el mar de fondo. Al lado del salón, está la cocina equipada. También
ofrece tres dormitorios exteriores: el principal con vestidor y baño propio con ducha
y dos individuales. Un segundo baño, este con bañera, completa la distribución.
El piso dispone de aire acondicionado y calefacción para su máxima comodidad, y
cuenta con suelos de gres, ventanas de aluminio, puertas de madera y armarios
empotrados. El precio incluye una plaza de aparcamiento y un trastero.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este excepcional piso en Diagonal Mar.
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Vistas al mar , Jardín, Terraza, Spa,
Gimnasio, Luz natural, Pista de pádel,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Cuarto de juegos, Parque infantil,
Seguridad, Trastero
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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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