
VENDIDO/A

REF. BCN10306

649.000 € Piso - Vendido/a
Piso recién renovado de 3 dormitorios en venta en Sant Gervasi-Galvany
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Dormitorios  

2
Baños  

103m²
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

Piso reformado de 3 dormitorios con mucha luz natural,
en una finca regia de la década de 1940 con servicio de
conserjería en el barrio de Sant Gervasi-Galvany.

Este piso de 103 m² está recién renovado con materiales de la mejor calidad y un
gusto impecable. Se sitúa en una elegante finca regia con servicio de conserjería en
el encantador barrio de Sant Gervasi-Galvany, junto a Via Augusta, la estación de FGC
de Muntaner y Plaça Molina. También está cerca del parque Enric Sagnier y del
mercado de Galvany, así como de una gran variedad de tiendas y restaurantes, que
quedan a solo 5 minutos a pie.

Al entrar a la vivienda, a mano izquierda encontramos un baño, seguido por 2
dormitorios. Girando a mano derecha hay un pasillo que lleva a la cocina semiabierta
con un baño enfrente y el fantástico salón, seguido por el dormitorio principal. Tanto
el salón como 2 de los dormitorios son exteriores y tienen balcones.

Este piso ha sido reformado con una gran atención al detalle, con suelos de parqué
claro, una cocina moderna y una bañera de hidromasaje excelente, creando una
vivienda de alta gama muy cómoda y elegante.

Esta vivienda sería ideal para cualquiera que desee vivir en este exclusivo barrio de
Barcelona y busque un piso en perfecto estado y listo para entrar a vivir, con una alta
rentabilidad para alquileres.

lucasfox.es/go/bcn10306

Spa, Jacuzzi, Servicio de conserjería,
Ascensor, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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