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Barcelona - Piso

4
Dormitorios

2

540 000 €

119

Baños

(EUR €)

Área (m²)

Piso amplio y luminoso con balcón
Piso amplio y luminoso con balcón. Finca con 2 ascensores. Posibilidad de parking en la misma
finca.
Entrando al piso tenemos un amplio recibidor, con un gran armario empotrado. Hacia la izquierda
hay una habitación individual interior, actualmente utilizada como cuarto de planchado y trastero.
Luego por un pasillo tenemos acceso a la cocina, totalmente equipada, espaciosa y con un lavadero
independiente.
Siguiendo por el pasillo encontramos una habitación doble interior, de buenas dimensiones y justo
en frente un baño completo con ducha. Terminando el pasillo, entramos a un gran salón-comedor,
muy grande donde se puede dividir perfectamente la zona de la mesa con sillas y la zona de sofá y
TV. El salón tiene salida a un balcón grande, con vistas a la ciudad y mucha luz natural.
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Doblando por el mismo pasillo encontramos una habitación individual y media, alargada y con
ventana al exterior y la habitación principal, muy grande con vestidor, baño completo con bañera de
hidromasaje y salida a otro balcón, también al frente y mucha luz natural y vistas.
El piso tiene terminaciones de mucha calidad:
- Armarios empotrados de madera maciza de Cedro
- Calefacción por radiadores
- Gas ciudad
- AC frío/calor en el salón y habitación principal
- Parquet de madera natural
- Puerta de seguridad
- Persianas
- Bañera con hidromasaje
- Finca con 2 ascensores y posibilidad de parking en la misma finca.
Excelente ubicación en uno de los barrios más residenciales de Barcelona. Rodeado de servicios,
supermercados, medios de transporte y parques. Muy cerca del Camp Nou, de los Jardines de Can
Mantega y estación de Sants. A 1 minuto de la parada del Metro.
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