REF. SJD35284

395.000 € Piso - En venta

Piso dúplex en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Sant Joan
Despi, Barcelona
España » Barcelona » Sant Just Desvern » 08970
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DESCRIPCIÓN

Piso dúplex de 153 m² en excelentes condiciones con 3
dormitorios en venta en una zona residencial muy
codiciada de Sant Joan Despí, Barcelona.
Maravillos ático en excelentes condiciones de 153 m² construidos en un edificio del
año 2002. Se sitúa en una zona residencial, con una excelente ubicación cerca de
todos los comercios y colegios internacionales y con rápidas conexiones en
transporte público y por carreteras.
Esta vivienda de tres dormitorios y dos baños se ubica en una cuarta planta, por lo
que resulta muy luminoso y posee unas vistas despejadas de 180 grados.

lucasfox.es/go/sjd35284
Vistas a las montañas , Piscina, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Exterior,
Cocina equipada, Aire acondicionado

Entramos a la vivienda por un pequeño recibidor. A mano derecha, nos encontramos
con la cocina con fogones a gas y una zona de lavadero encastrada en un armario. A
continuación, accedemos a un salón amplio con grandes ventanas y con las escaleras
para subir a la buhardilla. Desde el salón, un pasillo nos conduce a la zona de noche
con un dormitorio individual, uno doble actualmente destinado a despacho, el
dormitorio principal con baño completo con bañera y otro baño completo de cortesía.
Subimos a la planta superior que ofrece un amplio espacio polivalente, con techo
abuhardillado y dos ventanas Velux. Este espacio se divide en varios ambientes:
biblioteca, oficina y otro salón.
La vivienda se beneficia de ventanas con doble acristalamiento, aire acondicionado y
radiadores de gas. Está completamente vacío, recién pintado y en muy buen estado
con suelos de parqué y escaleras de mármol.
En el sótano del edificio, contamos con una plaza de aparcamiento grande con
capacidad para un coche 4x4 y una moto al lado y también un muy amplio trastero.
Además, se puede adquirir opcionalmente otra plaza de aparcamiento.
En el exterior de la finca, se ofrecen zonas ajardinadas muy bien cuidadas y de una
piscina comunitaria.
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Este dúplex se presenta en muy buenas condiciones y goza de mucho potencial y
espacios diáfanos para amoldar su distribución según los gustos y necesidades del
nuevo propietario. Se podrían configurar de tres a cinco dormitorios, una sala de
juego, dos salones o varios despachos, entre otros.
Oportunidad inmejorable, por sus condiciones y ubicación, para cualquier familia.
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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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