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DESCRIPCIÓN

Fantástico apartamento en un complejo residencial
realmente único con más de cien años de historia y
excelentes servicios comunitarios, incluyendo 2 piscinas.
Una oportunidad realmente única.

Una residencia espectacular realmente incomparable a cualquier otra propiedad en
Barcelona, con una singularidad que se extiende más allá de los elementos de lujo y
del espacio insuperable que ofrece. Se accede de forma independiente desde el
vestíbulo a través de una impresionante escalera de piedra, y contiene una serie de
elementos decorativos y arquitectónicos valiosos que forman parte de la historia del
Modernismo.

Su elegante y sofisticado interiorismo es la expresión actual del lujo clásico y la
exclusividad que representaban estos apartamentos señoriales de Casa Burés a
principios del siglo XX. Las amplias estancias son igual de impresionantes ahora que
como lo eran cuando el edificio estaba en pleno apogeo y, una vez más, cada
apartamento ofrece lo último en comodidad y confort.

Las dimensiones son de 449 m² y se encuentra en la planta principal del edificio.
Consiste en un maravilloso salón-comedor con cocina integrada, además de 3
dormitorios y 4 cuartos de baño preciosos. Una terraza privada de 37 m² proporciona
un espacio exterior ideal y muy íntimo.

La promoción de obra nueva Casa Burés ofrece a los propietarios acceso a los
servicios comunitarios como la piscina cubierta, el gimnasio, la sala de cine, la
bodega y una zona de trabajo, además de una cocina profesional con zona de
comedor, ideal para entretener a grupos grandes de amigos. La terraza superior
ofrece una piscina al aire libre.

lucasfox.es/go/bcn1952

Piscina cubierta, Piscina, Spa, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria, Vistas, Trastero,
Obra nueva, Interior, Exterior, Cine en casa,
Cerca del transporte público , 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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