
VENDIDO/A

REF. LFS9065J

1.600.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento moderno de 3 dormitorios en venta en una promoción de obra nueva
de lujo en el exclusivo barrio del Eixample de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08008

3
Dormitorios  

2
Baños  

152m²
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

Elegante apartamento de 151 m² con 3 dormitorios y
detalles meticulosos, situado al lado de Paseo de Gracia,
en el codiciado Eixample de Barcelona

Un edificio catalogado con un gran valor arquitectónico, Rosselló 257 es uno de los
mejores ejemplos de arquitectura racionalista barcelonesa. Diseñado por Robert
Terrades, cuenta con espacios abiertos limpios, funcionales y flexibles.
Carlos Ferrater, uno de los arquitectos líderes de España, procurará que sea un
proyecto atemporal, tanto dentro como fuera.
Con vistas a los jardines de Palau Robert, Paseo de Gracia y Diagonal, Rosselló 257
ofrece el equilibrio perfecto entre la comodidad elegante y su situación en el centro
de Barcelona.
Cada unidad ha sido creada individual y meticulosamente, con innovación y
elegancia.
Los materiales, las líneas, los espacios abiertos, los matices de color y la calidad de
los acabados crean un espacio muy codiciado.
Cada elemento de esta extraordinaria vivienda ha sido diseñado para ajustarse a las
necesidades de nuestra clientela moderna.
El edificio se encuentra en el exclusivo barrio del Eixample, en el corazón de
Barcelona. La zona incluye muchas obras arquitectónicas modernistas y Patrimonios
de la Humanidad, entre ellas la Casa Milà de Gaudí (La Pedrera), además de
numerosas marcas de moda de lujo, boutiques, restaurantes sofisticados y delicias
gastronómicas, por lo que es una de las ubicaciones con más encanto y glamour de
Barcelona.

lucasfox.es/go/lfs9065j

Ascensor, Parqué,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva, Exterior,
Calefacción, Armarios empotrados , 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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