¡ESO ES VIDA!
NN MERIDIANA, 256
B A R C E LO N A

LA PISCINA ES SOLO OTRO SERVICIO MÁS

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER
EN PLENA MERIDIANA

Edificio situado en el barrio de la Sagrera, con la
fachada principal en la Meridiana y la posterior,
que da al patio interior de manzana, con orientación oeste. Ambas son muy soleadas.
Pisos de 54 a 69 m2 de 1 y 2 habitaciones.
Todos son exteriores, con balcón y mucha luz
natural. Las primeras plantas tienen patios y
grandes terrazas interiores soleadas.
Cocinas de diseño integradas en el salón
comedor, totalmente equipadas con horno,
microondas, nevera, vitrocerámica, campana
extractora y lavavajillas integrado. Los pisos
cuentan, además, con una zona de lavadero
con lavadora y secadora.
Suelos de parqué, excepto en baños, y aire
acondicionado y calefacción por conductos.
Acabados de excelente calidad.

Piscina comunitaria con zona de solárium
en la cubierta.
Zona de tendederos, instalaciones y sistema
de captación de energía solar.
Una zona familiar y acogedora, en la que disfrutar de una calidad de vida excelente, en un
barrio antiguo que respira tranquilidad.
Ven a descubrir la transformación de la Meridiana, una remodelación donde peatones,
bicicletas y transporte público tendrán más
protagonismo gracias al aumento de las zonas
verdes y las áreas de descanso.
La promoción está perfectamente comunicada con el centro de la ciudad y los alrededores,
tanto en coche como en transporte público, y
está rodeada de centros educativos, centros
de atención sanitaria, gimnasios, centros cívicos, numerosos comercios y otros servicios de
barrio.

PISOS DE 1 HABITACIÓN
desde 54 m2
1.149 €/mes

Comte d’Urgell, 230 . 08036 Barcelona . Tel. 93 405 01 01 . www.nyn.es

PISOS DE 2 HABITACIONES
desde 68 m2
1.400 €/mes

@groupnn

La presente descripción es meramente informativa, de modo que no constituye ningún documento contractual legal.

24 viviendas, un local comercial dúplex de más
de 600 m2 distribuidos entre planta baja y altillo,
y tres plantas de aparcamiento.

