
VENDIDO/A

REF. BCN5049

875.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 5 dormitorios con detalles de época en venta en Gran Via
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08011

5
Dormitorios  

2
Baños  

170m²
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

Una oportunidad excelente para adquirir un precioso
apartamento modernista con techos altos, chimenea de
mármol y suelos hidráulicos, en un fantástico edificio
catalogado de la Gran Via de les Corts Catalanes.

Espacioso apartamento ubicado en la cuarta planta (en términos de altura real) de
un edificio catalogado de 1902 de estilo modernista. Se sitúa en la Gran Via de les
Corts Catalanes, en el barrio del Eixample Izquierdo, y pertenece a un conjunto de 3
edificios realizados por el mismo arquitecto a principios del siglo XX. Además de
contar con servicio de conserjería, tiene un ascensor clásico y varios detalles
modernistas muy bien conservados que añaden carácter y elegancia a la propiedad.

El apartamento mide 170 m² y goza de acceso a una terraza comunitaria y a un
trastero privado de 8 m². Fue reformado en 2012 y actualmente ofrece un salón y un
comedor conectados entre ellos, con acceso a la típica galería del Eixample con
vistas al patio interior. Es el espacio perfecto para disfrutar del sol de mañana a
mediodía. La cocina tiene una despensa y se ubica al lado de un cuarto de baño y del
trastero. En total hay 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 2 de los dormitorios tienen
balcones que dan a la calle mientras que otro dormitorio cuenta con su propio
vestidor.

Solo necesita algunas actualizaciones y conserva prácticamente la totalidad de
elementos y materiales originales de la vivienda, como la chimenea de mármol, los
suelos hidráulicos y los bonitos techos altos con molduras.

Esta vivienda sería ideal para alguien que sepa apreciar la arquitectura catalana de
principios del siglo XX y que quiera adquirir una vivienda excelente en una ubicación
céntrica.

lucasfox.es/go/bcn5049

Servicio de conserjería, Ascensor,
Suelos hidráulicos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Trastero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público , Balcón
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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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	Una oportunidad excelente para adquirir un precioso apartamento modernista con techos altos, chimenea de mármol y suelos hidráulicos, en un fantástico edificio catalogado de la Gran Via de les Corts Catalanes.

