REF. BCN35691

695.520 € Piso - En venta

Estupendo piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 80 m² de espacio
exterior en venta en Les Corts
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Les Corts » 08028
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DESCRIPCIÓN

Fabuloso piso dúplex de obra nueva con 2 dormitorios
con terraza y patio privado en venta en una exclusiva
zona de Barcelona, en Les Corts.
Lucas Fox presenta Conchita Supervia, una excelente promoción privada de obra
nueva en un edificio de 1986 rehabilitado que consta de solo cuatro dúplex con
terrazas en Les Corts, una privilegiada ubicación en Barcelona.
La vivienda se presenta con un diseño moderno, de líneas rectas y en tonos neutros,
como el crema o el negro. Asimismo, cuenta con espacios abiertos y diáfanos, con
una distribución muy cómoda con las zonas de día y de noche claramente
diferenciadas.
En la primera planta, se presenta toda la zona de día diáfana, con un salón-comedor
muy amplio con salida a una gran terraza trasera y la amplia cocina de planta abierta,
totalmente equipada, con isla central de trabajo y con acceso al patio delantero de
entrada. Ambas zonas exteriores son perfectas para disfrutar durante todo el año,
gracias al suave clima de la zona. La planta se completa con un baño de cortesía.
En la planta superior, se dispone la zona de noche, con dos amplios dormitorios
dobles con sendos baños privados.
Las terrazas son del ayuntamiento de Barcelona, pero de uso privativo del piso.
En cuanto a sus calidades, presenta los mejores acabados y calidades como suelos
de parqué, iluminación led y los mejores equipamientos en cocina y baños. Además,
resulta muy eficientes energéticamente para mayor confort y ahorro de los
propietarios. Incluye carpintería de aluminio con cristales con cámara de aire y rotura
de puente térmico, para obtener un mayor aislamiento, climatización por suelo
radiante, aire acondicionado por conductos y aerotermia para la producción de agua
caliente sanitaria.
Póngase en contacto para más información.
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Terraza, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Armarios empotrados , 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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