
REF. BCN37598

485.000 € Piso - En venta
En venta piso en Fort Pienc, con tres dormitorios, terraza de 7 m² y en excelentes
condiciones
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08013

3
Dormitorios  

1
Baños  

85m²
Plano  

7m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Vivienda situada en Fort Pienc, reformada con muy
buenas calidades y con 85 m2, tres habitaciones, un baño
y un bonito balcón muy bien orientado.

En el barrio de Fort Pienc, y a escasos metros de la calle Marina, encontramos esta
propiedad recién reformada en planta alta, con buena distribución, tres habitaciones
y dos baños. En concreto, se sitúa en una finca de los años 70, en buen estado y con
garaje.

Al acceder a la propiedad, encontramos un recibidor que conduce a una habitación y
un baño. Seguidamente, accedemos a la cocina integrada en el salón comedor, lo
cual proporciona un gran espacio diáfano y mucha amplitud. Al final de esta estancia,
encontramos un generoso balcón orientado al sudeste.

Además, desde el salón comedor, podemos acceder a dos habitaciones dobles. La
habitación matrimonial es exterior y muy luminosa.

La propiedad se reformó íntegramente hace poco tiempo y con grandes calidades.
Actualmente, dispone de muebles de diseño hechos a medida y de las mejores
calidades.

Esta propiedad es ideal para familias o inversores que la adquieran como primera o
segunda residencia, ya que se sitúa en un lugar perfecto entre l’Eixample y Poblenou.

Para más información, no dude en conactar con Lucas Fox.

lucasfox.es/go/bcn37598
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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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	Vivienda situada en Fort Pienc, reformada con muy buenas calidades y con 85 m2, tres habitaciones, un baño y un bonito balcón muy bien orientado.

