
VENDIDO/A

REF. BCN1798

925.000 € Piso - Vendido/a
Fabuloso apartamento con espectaculares vistas situada en una finca modernista
de 1900 cerca de Rambla de Cataluña
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08008

4
Dormitorios  

2
Baños  

178m²
Plano  

8m²
Terraza

+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

Fantástica oportunidad para adquirir una propiedad en
una finca modernista al lado de Rambla de Cataluña

Esta fabulosa propiedad se encuentra a una calle de Rambla Cataluña. Se trata de
una 4a planta real en una finca modernista que data de 1900, con ornamentaciones
del modernismo catalán y una majestuosa entrada. El apartamento de 194,66 m² (
178,61 m² en la escritura) consta de 4 dormitorios, 3 dormitorios dobles y 1 despacho.
El dormitorio principal cuenta con un gran vestidor y un cuarto de baño privado. La
cocina es independiente y dispone de una sala contigua para el servicio. Los suelos
son de gres porcelánico y los techos altos mantienen las molduras originales.
Dispone de calefacción y aire acondicionado por conducto en todas las estancias. El
salón es muy amplio, con salidas a balcón con vistas a la Rambla de Cataluñaa. El
cuarto de baño del dormitorio principal es completo, al igual que el de cortesía, con
un plato de ducha. El apartamento dispone de una doble orientación y mucha luz
natural. Acabados de calidad en todas las estancias.
Cerca de infinidad de servicios y escuelas internacionales, esta propiedad es una
excelente opción para vivir en el centro de la ciudad Condal.

lucasfox.es/go/bcn1798

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época,
Luz natural, Características de época,
Edificio modernista, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior, Calefacción,
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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