barcinohomes.com

+34 (647) 183-074

Piso con terraza en Diagonal Mar cerca de la playa
Apartamento de 2 habitaciones en uno de los mejores
complejos de Barcelona de recién construcción en zona de
Diagonal Mar.

525000€

Sobre el objeto:

Dirección:

Se trata de una vivienda ubicada en el complejo residencial
Diagonal Port.
La vivienda dispone de una superficie de 79m2 construidos
más la terraza de 16m2. Totalmente exterior, dispone de la
cocina integrada al salón-comedor, dos habitaciones y dos
baños. Desde todas las instancias se puede acceder a la
terraza.
El piso está equipado con los electrodomésticos de marca
Siemens, tiene aire-acondicionado frío/calor por conductos,
ventanas de aluminio con doble acristalamiento y persianas
motorizadas.
Este fabuloso apartamento tiene mucha luz dado a su
orientación y agradables vistas a la ciudad.
El complejo cuenta con una sala social-gourmet, una zona chillout con piscina de borde infinito, gimnasio y un salón de
belleza para los adultos, parque infantil, sala de estudio y sala
de juegos para los más pequeños.
La promoción cuenta con Calificación Energética A, el estándar
más alto en ahorro energético y geotermia, contribuyendo así
al ahorro energético y a la sostenibilidad del medio ambiente.
La ubicación es fantástica, se encuentra sobre Diagonal Mar, a
escasos metros de la costa y muy cerca de hoteles, centros
comerciales y oficinas corporativas de grandes empresas
multinacionales. Su ubicación privilegiada permite acceder de
manera rápida y cómoda a los puntos más destacados de la
ciudad, conectar fácilmente con el aeropuerto de Barcelona y
acceder a una moderna red de transportes públicos.
El precio incluye una plaza de aparcamiento grande que cabe
un coche y una moto, y además un trastero que está justo con
el parking.

Nombre del agente: Inna Tolmacheva
Número de teléfono: +34647183074
Telegram: +34647183074
WhatsApp: +34647183074
Email: ines@barcinohomes.com

Área: 79м2

Región: Diagonal Mar
Tipo de propiedad:
Apartamento
Tipo de mercado: Mercado
secundario
Área de objeto: 79м2
Terraza / área de parcela:
16м2
Número de habitaciones:
2
Numero de duchas: 2
Mueble: yes
Suelo: 6
Artículo: edmar6D
Estacionamiento: Si

