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Pequeño ático a reformar a gusto, oportunidad inversión.
Referencia: REF-638
Region: Barcelona
Tipo de vivenda: Ático
Año de construcción : 1960
Estado: A reformar
Superficie de la vivienda: 39m2
Superficie de la terraza: 12m2
Superficie de la parcela: 42m2
Dormitorios: 2
Baños: 1
Vistas: Vistas a la calleVistas a la ciudad
Piso/altura: 5
Tipo de inmueble: Vivienda
Distancia playa: Hasta 5 km
Precio: 205 000€
En la sagrera a pocas calles de Avda. Meridiana - Garcilaso, encontramos este sobre ático de 42 m2 construidos,
más una agradable terraza de 12 por un lado y por el otro un balcón de unos 6 metros aproximados, es una 5ta
planta, en finca con ascensor, aireada y luminosa, está de origen, y tiene posibilidades de cambio de disposición,
consta de un espacio que hace las veces de salón comedor con cocina americana integrada y salida a la terraza, 1
baño con plato de ducha y ventana a patio de luces, 1 dormitorio individual y otro doble con salida al balcón. El piso
es muy silencioso. La finca es bonita, con ascensor, de 1960, muy cuidada y de pocos y agradables vecinos. La
situación es muy buena tiene muy cerca, a pocas calles varias lineas de metro, líneas de buses, supermercados y
comercios de todo tipo. Es un piso ideal para una pareja o single o un ped a terre en Barcelona, también como
inversión. Infórmese sin compromiso.

Localización:
Junto a Meridiana con Garcilaso, La Sagrera.
Comunication & infrastructure:
Excelentemente comunicado con 4 líneas de metro y varios autobuses, a pocas calles de zona altamente

comercial con tiendas, supermercados, colegios, centros de salud, etc.

