
VENDIDO/A

REF. BCN1157

1.450.000 € Piso - Vendido/a
Exclusivo apartamento en el Eixample diseñado por Jaime Beriestain
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08037

3
Dormitorios  

3
Baños  

213m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Gran oportunidad para adquirir un apartamento
recientemente renovado, de un gusto exquisito y
acabados de alta calidad diseñados por Jaime Beriestain,
uno de los diseñadores más conocidos de Barcelona.

Propiedad recientemente reformada. Se encuentra en un edificio neoclásico de 1935.
Al lado de Diagonal y del exclusivo Paseo de Gracia, en el barrio barcelonés del
Eixample.

El apartamento de época dispone de una superficie de 213m². La propiedad está
formada por 3 dormitorios: un dormitorio principal con sala de estar, cuarto de baño
privado con suelo radiante y vestidor, un dormitorio doble en suite y uno para
invitados. Tres cuartos de baño: un cuarto de baño privado, un cuarto de baño
completo y otro para invitados. Una cocina totalmente equipada con
electrodomésticos de alta gama (KitchenAid , Smeg, Miele) y con un exquisito granito
portobello. Ésta se separa de la zona del comedor por puertas de cristal correderas
combinadas con carpintería metálica negra. A continuación se accede a un amplio y
luminoso salón con acceso directo a dos balcones con vistas despejadas a la ciudad.

La propiedad ha sido renovada por completo con exquisito gusto y acabados de alta
calidad. Dispone de suelos de madera de roble con disposición en espiga en la zona
de día y disposición en paralelo en la zona de noche y suelos de mármol en los
baños. La climatización (aire acondicionado y calefacción) está zonificada para
obtener el máximo confort. Este elegante apartamento ha sido reformado por Jaime
Beriestain, galardonado como mejor diseñador español en 2016 por la revista AD y
uno de los más prestigiosos en Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn1157

Ascensor, Suelos de mármol,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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