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Edificio esquinero totalmente rehabilitado cerca
del Camp Nou

Ubicado en el linde de los barrios de Sants y Les Corts se encuentra este
bonito edificio rehabilitado. Pisos de 1 habitación y 1 baño totalmente
reformados con electrodomésticos de primeras marcas y acabados de
calidad. Viviendas de 36 a 45 m2 distribuidas con salón-comedor y cocina
abierta. Todas las habitaciones son dobles y los baños contienen plato de
ducha. Se han mantenido detalles originales como la “vuelta catalana” en
todos los techos de la propiedad. Suelos de parquet e hidráulicos en las
cocinas. Cocina equipada mediante placas de vitrocerámica, horno y
espacio reservado para la nevera. AC y Calefacción mediante Splits en
todas las estancias. Amplia variedad de grandes y pequeños comercios
en la zona. A escasos minutos andando del Hospital Universitario Dexeus
y el Camp Nou. Perfectamente comunicado tanto por líneas de buses y
metro. Diversidad de bibliotecas, centros cívicos y centros deportivos en el
barrio. Gran oportunidad para inversores dado que se venden unidades
por separado.

Barcelona / Sants

Unidad bj A
Finalización Q4 2019

CARACTERÍSTICAS

Superficie 41 m²
1 Dormitorios
1 Baños

Calefacción

AACC

Precio 199,000 €



Paseo de Gracia, 85, 8ª planta
Tel: 93 528 89 08
https://www.aproperties.es

(Sants)  Ref: ONB2001001 



Paseo de Gracia, 85, 8ª planta
Tel: 93 528 89 08
https://www.aproperties.es

(Sants)  Ref: ONB2001001 



Paseo de Gracia, 85, 8ª planta
Tel: 93 528 89 08
https://www.aproperties.es

(Sants)  Ref: ONB2001001 

Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o contrato. No debe considerar exactos o factuales las declaraciones hechas por
aProperties, verbalmente o por escrito, respecto del inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Las fotografías sólo muestran
partes determinadas del inmueble tal y como eran en el momento que se tomaron. Las áreas, dimensiones y las distancias que se
proporcionan sólo son aproximadas y deben ser comprobadas por el cliente. Las imágenes generadas por ordenador solo son una
indicación de la posible apariencia del inmueble, y pueden cambiar en cualquier momento. La información respecto a un inmueble es
susceptible de cambiar en cualquier momento.

Para más información o para concertar una cita
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