
VENDIDO/A

REF. BCN4827

250.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de un dormitorio con terraza en venta en Eixample Izquierdo
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08029

1
Dormitorios  

1
Baños  

59m²
Plano  

38m²
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

Apartamento de un dormitorio con una terraza
espectacular de 38 m² a reformar en el Eixample, cerca de
Francesc Macià.

Apartamento muy céntrico de 59 m² con una terraza de 38 m² (registrados 48,51 m²
con 55,65 m² de terraza). Está ubicado en la planta principal de un edificio señorial de
la década de 1930, sin ascensor pero con posibilidades de que en un futuro se pueda
instalar.

Esta propiedad a reformar ofrece muchas posibilidades de diseño. Al ser de planta
rectangular, tiene potencial como loft de planta diáfana. Desde el salón podemos
apreciar unas bonitas vistas de la terraza, donde el nuevo propietario podrá
relajarse, tomar el sol o comer al aire libre.

La propiedad sería ideal para una sola persona o para una pareja que busque una
vivienda atractiva en el centro de Barcelona, a pocos minutos de escuelas, tiendas,
restaurantes, metro, etc.

lucasfox.es/go/bcn4827

Terraza, Luz natural,
Cerca del transporte público , Alarma,
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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