
VENDIDO/A

REF. BCN3200

590.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 2 dormitorios recién reformado en venta en la calle Casp,
Eixample.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

2
Dormitorios  

1
Baños  

95m²
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
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DESCRIPCIÓN

Apartamento de 2 dormitorios recién renovado situado en
la quinta planta de un edificio modernista con una
impresionante fachada en la calle Casp.

Esta propiedad, situada en un quinto piso, goza de una ubicación privilegiada en la
conocida zona del "Cuadrado de Oro" en el Eixample Derecho de Barcelona, rodeado
de fabulosa arquitectura y monumentos históricos.

El apartamento está en un edificio modernista totalmente restaurado que dispone
de mucha luz natural. Aunque la propiedad haya sido creada en el apogeo de la
época modernista (1902-1907), goza de un diseño ecléctico que incluye elementos
renacentistas y barrocos. La fachada de piedra dispone de un fabuloso balcón
acristalado en la planta principal y una galería de arcos en la última planta, así como
de elementos escultóricos ornamentales alrededor de las ventanas. Un magnífico
ejemplo de la arquitectura ecléctica mediante el uso de materiales de alta gama.

El apartamento se distribuye en un amplio salón-comedor, un dormitorio doble con
vestidor y una habitación que podría usarse como dormitorio individual o como
estudio. Actualmente dispone de un baño, pero cabe la posibilidad de hacer un
segundo. El apartamento tiene techos abovedados típicos catalanes y una elegante
combinación de suelos de madera y de baldosas de mosaico. Además, dispone de
aire acondicionado y da a un patio interior muy tranquilo.

Actualmente es una oficina y está siendo completamente reformado para ser
entregado al nuevo propietario como vivienda privada en impecables condiciones
después del verano de 2016.

lucasfox.es/go/bcn3200

Servicio de conserjería, Ascensor,
Suelos hidráulicos, Propiedad de época,
Parqué, Luz natural,
Características de época, Vistas, Renovado,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales

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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