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DESCRIPCIÓN

Piso de 115 m² recién reformado con cuatro dormitorios y
terraza de 8 m² en pleno Eixample izquierdo.
Lucas Fox presenta esta vivienda recién reformada de 115 m² con terraza de 8 m²,
completamente exterior en pleno Eixample izquierdo.
La vivienda se distibuye en una zona de día con un amplio salón-comedor con acceso
a la terraza de 8 m². Encontramos también la cocina abierta al salón completamente
equipada con muebles personalizados.
La zona de noche cuenta con un dormitorio doble, tres habitaciones individuales y
dos baños completamente equipados con ducha.
Las ventanas son de doble acristalamiento, ideales para conservar la temperatura
interior e insonorizar el ruido exterior. Las puertas son nuevas, de madera y de color
blanco. Los radiadores son todos nuevos y tiene suelos de tarima y paredes lisas.
La vivienda se entrega para estrenar con baños completos y cocina personalizada
completamente equipada con muebles y electrodomésticos.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta magnífica vivienda.
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lucasfox.es/go/bcn36704
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , 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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