
VENDIDO/A

REF. BCN10535

730.000 € Piso - Vendido/a
Piso reformado con encanto en venta en una finca regia en Eixample Derecho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

2
Dormitorios  

2
Baños  

97m²
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

Maravillosa vivienda reformada con las mejores calidades
ubicada en una finca regia a pocos pasos de plaza
Cataluña y plaza Urquinaona.

Este precioso piso a renovado se encuentra en la planta principal de una maravillosa
finca regia con ascensor, a pocos minutos de plaza Cataluña. La vivienda destaca por
su excelente renovación, en la que se han combinado acabados y materiales actuales
y de primerísima calidad con elementos originales como techos altos, molduras y
puertas. Además, cabe la posibilidad de construir una terraza en la parte trasera, lo
que añadiría aún más encanto al espacio.

La zona de día se compone de un gran salón-comedor, rebosante de luz natural, con
una excelente cocina abierta marca Leicht y equipada con electrodomésticos Bosch y
grifería Grohe.

La zona de noche, por su parte, ofrece 2 fantásticos cuartos de baño completos con
mobiliario marca Mapini, y 2 espaciosos y confortables dormitorios.

La vivienda dispone de preciosos suelos hidráulicos de Pinar Miró y de suelo de
parqué con 5 milímetros de capa noble. Además, está equipada con un sistema de
climatización Mitsubishi y radiadores restaurados de hierro fundido marca Roca para
garantizar su confort en cualquier época del año. Las ventanas son de madera y
cuentan con doble acristalamiento, y las puertas se han recuperado y restaurado, con
unas manillas de la serie Timeless de la marca Formani.

Póngase en contacto con nosotros para visitar ese magnífico piso en pleno centro de
Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn10535

Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Interior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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	Maravillosa vivienda reformada con las mejores calidades ubicada en una finca regia a pocos pasos de plaza Cataluña y plaza Urquinaona.

