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DESCRIPCIÓN

Dúplex de obra nueva con 3 dormitorios, 3 cuartos de
baño, terraza y parking incluido en el precio en venta en
la planta baja de una fantástica promoción en calle
Provença, con una piscina comunitaria en la azotea.
Provenza Granados es una promoción de obra nueva ubicada en el corazón del
Eixample Izquierdo de Barcelona.
lucasfox.es/go/bcn8122

Esta vivienda en concreto es un dúplex situado en la planta baja, con un fantástico
salón-comedor, una cocina semiabierta y un aseo de cortesía en la planta baja. El
salón tiene salida a la espléndida terraza de 69 m².
En la planta superior encontramos el dormitorio principal con su propio cuarto de
baño privado, un dormitorio doble y otro individual. Estos dos dormitorios
comparten otro cuarto de baño. Los propietarios disfrutarán de acceso a la
impresionante azotea comunitaria con piscina e increíbles vistas a la ciudad.
Los acabados son de la más alta calidad con una decoración neutra ideal, lo que
proporcionará una impecable vivienda a la espera del toque personal del nuevo
propietario. Además, el precio de venta incluye una plaza de garaje.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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Jardín, Piscina, Terraza, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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