
REF.: 40213

Características

Situación

BARCELONES

CLASE TERRENO

PLANTAS

2014
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

1.700 €

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

3 hab. 2 baños            

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

0 m. 

  

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS

En trámite
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Descripción:
Piso de alquiler de "Obra nueva" con piscina en Avenida Diagonal.  Amplio, luminoso, exterior, con terraza y piscina comunitaria, excelente propiedad de reciente construcción en la cual se han utilizado materiales de máxima calidad para que no le falte de nada.
La buena distribución del piso permite que la luz natural sea abundante en cada uno de sus espacios: gran salón con acceso directo a agradable y soleada terraza privativa, cocina equipada que dispone además de zona lavadero. Tres amplios dormitorios (1 en suite) y 2 baños completos.
Situado en una planta tercera (penúltima planta) de elegante edificio del año 2014 equipado con exclusivas zonas comunitarias: Amplísimo Hall de Entrada con zona sofás, lectura/descanso, 2 ascensores, y servicio de conserjería. Zona Solárium. Relajante piscina y gran terraza en la azotea del edificio donde disfrutar del buen clima de la ciudad en familia o con los amigos.
Excelente ubicación (Lepanto/Diagonal) junto a la Monumental, cerca de la Sagrada Familia, de Passeig Sant Joan y del futuro parque urbano de les Glories, zona con todo tipo de servicios, rodeada de agradables zonas verdes y con buena comunicación al tener acceso directo a Avenida Diagonal, Gran Vía y parada de metro a tan solo una calle.
El piso se entrega tal como se observa en las fotos: SIN MUEBLES y con electrodomésticos (a excepción de nevera).
Gran oportunidad.
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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