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Calle Londres con Sarriá, VENDIDO.
Referencia: REF-627
Region: Barcelona
Tipo de vivenda: Piso
Año de construcción : 1957
Estado: Buen estado
Superficie de la vivienda: 96m2
Superficie de la terraza: 6m2
Superficie de la parcela: 100m2
Dormitorios: 2
Baños: 2
Calefacción : si
Aire condicionado: si
Vistas: Vistas a la calleVistas a la ciudad
Piso/altura: 4
Tipo de inmueble: Vivienda
Distancia playa: Hasta 5 km
Precio: 565 000€
A escasos metros de la plaza Francesc Maciá encontramos este fantástico piso, reformado íntegramente
en el 2016.
Es alto y luminoso y se compone de salón con ventanal y vistas a calle, una gran cocina office,
equipada con electrodomésticos de alta gama, nevera panelada y salida a un lavadero amplio y cómodo.
Cuenta con dos habitaciones, una en suite, con vestidor y salida a un bonito balcón de 4 metros. El baño
de esta suite es luminoso con plato de ducha y mampara de cristal y tiene una gran ventana.
La otra habitación es doble más justa de tamaño, ideal para recibir visitas o bien como habitación de
soporte, es muy cuca y de diseño.

El segundo baño también es amplio con plato de ducha, el piso tiene una espectacular reforma de
diseño, suelos de parquet, aire acondicionado a través de 2 splits estratégicamente ubicados y techos
tensados.
La finca está excelentemente situada a pocos metros de la Av. diagonal, del Corte Inglés de Francesc
Maciá y con todo tipo de servicios y transporte a la mano. Venga a verlo!
Localización:
Londres con Av. Sarriá, a escasos metros de la plaza Francesc Maciá.
Comunication & infrastructure:
Muy cerca de la Avenida Diagonal y de Francesc Maciá, excelentemente comunicado por medio de
varios buses, Tramvía y del metro L5 estación hospital Clinic, también muy cerca del Hospital
Universitario Sagrat Cor y del Clinic, del Corte inglés de Francesc Maciá y de las mejores tiendas sobre
la Diagonal.

