
VENDIDO/A

REF. SJD35790

498.000 € Piso - Vendido/a
Excelente piso con terraza de 50 m² en venta en el fabuloso barrio de Torreblanca
en Sant Joan Despí, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08970

3
Dormitorios  

2
Baños  

105m²
Plano  

155m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

50m²
Jardín

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fabulosa vivienda con chimenea y terraza de 50 m² en
venta en una de las mejores zonas del Baix Llobregat,
Barcelona.

Preciosa vivienda situada en el emblemático barrio de Torreblanca.

Su portal de entrada nos ofrece mucha privacidad, comodidad y amplitud. Una vez
dentro, nos encontraremos con una zona de recibidor muy amplia y con su baño de
cortesía. Al mismo tiempo, tenemos vistas al salón-comedor con su chimenea de
obra en perfecto estado de conservación y uso. En el amplio salón-comedor
disponemos también de una magnífica librería de obra y de una gran cocina abierta
con su zona de office. La terraza, como elemento destacado de la vivienda, nos ofrece
un gran espacio exterior orientado al sur y en forma de L, donde también podríamos
obtener nuestro espacio para refrescarnos en estos calurosos veranos.

Un amplio pasillo nos dirige a la zona de noche, con tres dormitorios, un baño doble
muy generoso y una zona de almacenaje. Todos los dormitorios disponen de salida
directa a la terraza.

Esta magnífica vivienda se completa con dos grandes plazas de aparcamiento, un
trastero de 18 m² y una enorme zona comunitaria ajardinada y muy confortable.

lucasfox.es/go/sjd35790

Terraza, Jardín, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Biblioteca,
Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado, A renovar

REF. SJD35790

498.000 € Piso - Vendido/a
Excelente piso con terraza de 50 m² en venta en el fabuloso barrio de Torreblanca
en Sant Joan Despí, Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08970

3
Dormitorios  

2
Baños  

105m²
Plano  

155m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

50m²
Jardín

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/sjd35790
https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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	Fabulosa vivienda con chimenea y terraza de 50 m² en venta en una de las mejores zonas del Baix Llobregat, Barcelona.

