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Barceloneta, en primera línea de mar piso soleado de 104 m2
Referencia: Joan de Borbón
Region: Barcelona
Tipo de vivenda: Piso
Año de construcción : 2002
Estado: Buen estado
Superficie de la vivienda: 104m2
Superficie de la terraza: 10m2
Superficie de la parcela: 104m2
Dormitorios: 3
Baños: 2
Calefacción : si
Aire condicionado: no
Vistas: Vistas a la calleVistas al mar
Piso/altura: 2
Tipo de inmueble: Vivienda
Distancia playa: Primera linea
Precio: 625 000€
En Barceloneta Frente al mar encontramos este fantástico y amplio piso en primera línea.
Se trata de un piso muy soleado, de 104 m2 con un precioso salón cuadrado, con salida a un balcón
amplio tipo terraza con vistas al mar.
La cocina es independiente pero semi abierta al salón por un lado permitiendo el paso del sol y disfrutar
de las magnificas vistas.
Tiene 3 habitaciones, 1 de ellas en suite y con vestidor, las otras dos son individuales de un tamaño
cómodo donde cabría también un armario, todas exteriores y luminosas y dan a una calle tranquila.
Hay 2 baños completos, contando el de la suite, 1 con bañera por si te gustan los baños de sales y

espuma y el otro con plato de ducha.
El piso tiene un estilo moderno con aire estival tal vez por ser tan soleado y tener el mar delante.
Tiens suelos de parket y también calefacción de gas en todas las estancias, necesita actualizarse.
La finca es moderna, joven, excelentemente situada, cerca tanto de la playa como del metro y autobuses
en una de las mejores y más demandadas zonas de Barcelona, con todo tipo de servicios a la mano.
Ven a verlo!

