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73 m² 2 2

En venta  PISO rehabilitado de 73 m2 en una bonita �nca clásica renovada de 1929 situado en la calle Padilla con la calle Rosselló,
con una EXCELENTE UBICACIÓN.

Un  2º de altura real

La vivienda se ha rehabilitado por completo desde cero, redistribuyendo y diseñando el espacio interior para adaptarlo a las
necesidades actuales.

Salón comedor con cocina americana de casi 22 m2, exterior a patio de manzana y con salida a una amplia galería.

2 dormitorios dobles, el principal con baño suite,

2 baños completos y zona de aguas independiente.

Las imágenes que se publicitan corresponden al  proyecto de rehabilitación que se ha diseñado.

 

ZONA
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