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DESCRIPCIÓN

Precioso piso situado en Ferran Agulló, con calidades
excelentes, equipado y amueblado. Ideal como vivienda o
como vivienda y despacho.
Esta amplia y distinguida propiedad en Ferran Agulló, junto al Turó Park,
originalmente eran dos entidades registrales pero en la actualidad se presenta como
una sola, por lo que sería ideal como una gran vivienda o como vivienda y despacho.
Al entrar al piso encontramos un distribuidor. A mano derecha hay un amplio salón
con dos ventanales y un balcón con vistas a Ferran Agulló. Esta estancia dispone de
tarima de parqué y comunica con un despacho con puertas correderas que podría
utilizarse como dormitorio doble exterior. Al lado hay un baño completo con ducha y
otro dormitorio doble o estancia adicional, en este caso con una ventana al patio.
Desde el salón se accede a la hermosa cocina de Santos con zona de office e isla con
mármol de Carrara. Se presenta equipada con electrodomésticos de la mejor calidad,
con zona de fregadero, campana extractora, y fogones y parrilla de gas Gaggenau, y
nevera Smeg. Además, cuenta con multitud de armarios y una bonita vitrina. A
continuación encontramos la zona de aguas, con lavadora y secadora Miele.
La zona familiar se compone de una pequeña estancia con una ventana al patio, un
salón-comedor grande y diáfano con un bonito sofá adamascado de Roche Bobois y
un área de comedor con ventanas a la zona interior. Esta estancia goza de una gran
claridad.
Finalmente damos con un espléndido dormitorio tipo suite con cama de estilo
baldaquino de madera, un gran vestidor y un baño con bañera, con ducha, inodoro y
bidet aparte.
Esta acogedora vivienda disfruta de aire acondicionado, radiadores de gas y tarima
de parqué, en una ubicación magnífica junto al Turó Park y cerca de Avinguda Pau
Casals.
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lucasfox.es/go/bcnr10519
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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