ID: V01992

Piso en venta de 99 m2 ubicado en la Eixample
535.000€

Localización
Barcelona - Otras Zonas

Características
Habitaciones: 3
Baños: 2
Parcela: 99m²
Superficie construida:
m²
Terraza: Nom²
Aparcamiento: No
Aire acondicionado: Si
Amueblado: Si

+34 932009450

Ubicación
El piso está situado en calle VILADOMAT con calle ARAGÓ. Ubicado en la
nova Eixample Esquerra, con proyectos urbanísticos muy interesantes y
muy bien comunicado con el centro de Barcelona y con la estación AVE de
SANTS.

El Eixample Esquerra de Barcelona cuenta con los edificios residenciales
más emblemáticos del siglo XIX de la ciudad. Sus calles acogen galerías
de arte, boutiques y cafeterías, que ofrece una variada oferta de ocio y
cultura.

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

info@ilivebarcelona.com

www.ilivebarcelona.com
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Ver Propiedad en la Web

Datos: los datos de cada propiedad no son parte de una oferta o contrato. Las declaraciones realizadas por IliveBarcelona, verbalmente o por escrito ("información"), sobre la
propiedad, el estado en el que se encuentra o su valor no debe considerarse exacto o fáctico. Ni IliveBarcelona ni ningún otro agente asociado tiene autoridad para hacer
declaraciones sobre la propiedad, y por lo tanto, cualquier información es libre de responsabilidad por los agentes, vendedores o arrendadores. Antes de firmar cualquier documento
relacionado con la propiedad, recomendamos a todos los clientes consultar a un abogado independiente y, si es necesario, hacer una investigación para verificar el estado /
dimensiones. 2. Fotografías, etc.: las fotografías solo muestran ciertas partes de la propiedad tal como eran en el momento en que fueron tomadas. Las áreas, dimensiones y las
distancias proporcionadas son solo aproximadas y deben ser verificadas por el cliente. Las imágenes generadas por computadora son solo una indicación de lo posible apariencia de la
propiedad, y puede cambiar en cualquier momento. 3. Permisos: cualquier referencia a alteraciones o usos de cualquier parte de la propiedad no implica que el los permisos necesarios
para planificación, planificación u otros tipos de consentimiento ya han sido obtenidos. El comprador o arrendatario debe asegurarse, a través de una inspección u otra métodos, que
estos procedimientos se han llevado a cabo correctamente y que toda la información es correcta. 4. IVA: la posición del IVA relativa a la propiedad puede cambiar sin notificación. 5.
La información en el sitio web con respecto a una propiedad está sujeta a cambios en cualquier momento.
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