
REF. BCN37929

452.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en Sant Antoni,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Antoni »  08015

2
Dormitorios  

1
Baños  

48m²
Plano  

2m²
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

Piso de obra nueva de 2 dormitorios en venta en Sant
Antoni, Barcelona.

Esta nueva promoción está ubicada en el encantador barrio de Sant Antoni del
distrito del Eixample de Barcelona. El edificio de estilo clásico data de 1900 y ha sido
completamente renovado, ofreciendo ascensor y atractivas zonas comunes. Las
zonas comunes del edificio incluyen aparcamientos para bicicletas, bodega, lavadero
y terraza comunitaria con duchas exteriores, salón y bar social.

El edificio consta de planta sótano, planta baja, siete plantas altas y azotea.
Ofreciendo doce apartamentos y dos propiedades de loft dúplex, este desarrollo
ofrece casas que están completamente amuebladas, equipadas y listas para
mudarse. Las cocinas cuentan con electrodomésticos empotrados (lavavajillas,
horno, microondas, cafetera y frigorífico), grifería Zucchetti y encimera de porcelana.

Esta propiedad de 2 dormitorios está en el tercer piso y es el resultado de un
concepto de diseño inteligente por el cual un solo espacio puede transformarse con
un sistema de paneles deslizantes. Las camas se pueden ocultar en los armarios
durante el día, y la cocina y el baño están en el centro de la casa.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/bcn37929

Terraza, Ascensor, Propiedad de época,
Luz natural, Vistas, Renovado, Obra nueva,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , 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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