
RESERVADO

REF. BCN37829

2.000.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
En venta casa/villa en Poblenou, en excelentes condiciones y con siete
dormitorios y terraza de 158 m²
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08005

7
Dormitorios  

4
Baños  

400m²
Plano  

158m²
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

Casa de 400 m2 situada en el centro de Poblenou. Consta
de cinco unidades independientes (tres pisos + dos
locales comerciales) y terraza de casi más de 160 m2

Esta propiedad se encuentra en el corazón de Poblenou, a pocos pasos del mercado.
Está recién reformada con toques escandinavos, excelentes calidades y una
propuesta única. Consta de tres pisos totalmente independientes y dos locales
comerciales a pie de calle (uno de 22 m  y otro de 77 m  construidos), además de una
gran terraza de casi 160 m .

En la planta baja, además de los locales mencionados anteriormente, encontramos la
primera unidad residencial. Este piso cuenta con un total de 136 m  distribuidos entre
el salón comedor con cocina abierta, un baño completo con acceso a una terraza de
18 m  y una mezzanine con dormitorio y baño completo de 49 m .

En la segunda planta, a la que accedemos por una preciosa escalera de obra vista,
encontramos los otros dos pisos compartiendo rellano: el más grande tiene casi 100
m  construidos y su acceso por la sala de estar. A su vez, nos da acceso al resto del
piso, pasando por una cocina semiabierta y un distribuidor que da paso a un baño
completo, dos habitaciones dobles y una habitación individual. Por su parte, la otra
unidad, de casi 73 m  construidos, tiene su acceso por la sala de estar con cocina
abierta. Asimismo, un pequeño y amplio distribuidor (que se puede utilizar como
zona de trabajo) nos lleva a la zona de noche, que consta de suite con baño completo
y vestidor.

Por último, destacamos una enorme terraza en la parte superior, con zona cubierta,
barbacoa y cocina completa.

lucasfox.es/go/bcn37829

Terraza, Zona chill-out, Exterior,
Cocina equipada, Barbacoa, 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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