
VENDIDO/A

REF. BCN11010

548.000 € Piso - Vendido/a
Encantador piso renovado de 2 dormitorios en venta en la calle Provença
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08029

2
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
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

Precioso piso de 100 m² amueblado y reformado situado
en la calle Provença, en una finca regia en perfecto
estado y con características de época con mucho encanto.

Este excelente piso de 100 m² con 2 dormitorios y 2 baños se sitúa en una ubicación
privilegiada en Barcelona, a solo 5 minutos de la estación de metro de Entença, en el
Eixample Izquierdo.

Se encuentra en una finca regia en perfecto estado con fachadas e interiores recién
restaurados, incluyendo el atractivo vestíbulo con suelos de mármol y un ascensor
nuevo.

El piso consta de un gran dormitorio con armarios empotrados y salida a la galería
con una zona de lavandería (preinstalación con espacio para la lavadora) y el baño
privado. También hay un segundo dormitorio doble con armarios empotrados y un
aseo para invitados. Todos los baños tienen acabados de alta calidad. A continuación
encontramos un área de biblioteca con estantes.

La zona de día dispone de un amplio salón con un balcón que da a la calle y un
comedor con una cocina abierta, hecha a medida, con una espaciosa isla con
encimera de madera de roble natural, con vitrocerámica y horno. También hay una
zona de barra con taburetes. La cocina está totalmente equipada con
electrodomésticos Bosch de alta calidad, como nevera y lavavajillas, fogones, horno y
campana extractora.

El pavimento hidráulico original se ha conservado, limpiado y pulido en la mayoría de
las baldosas, cada una con geometrías y colores diferentes, lo que le da un toque
muy especial a la vivienda. En otras áreas, donde no ha sido posible mantener las
baldosas originales, se ha instalado parqué de madera de roble natural.

Toda la carpintería del piso se ha conservado y restaurado, y se ha añadido doble
vidrio de aislamiento a las ventanas del balcón del comedor y a las de la galería. La
puerta de entrada también se ha conservado y restaurado.

El piso cuenta con calefacción y agua caliente con caldera de gas y aire
acondicionado centralizado por conductos. Todas las instalaciones son nuevas, tanto
la calefacción, el aire acondicionado y la electricidad, como el agua y los desagües.

lucasfox.es/go/bcn11010

Características de época
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Esta magnífica vivienda se entrega completamente amueblada y lista para entrar a
vivir, en una ubicación inmejorable de la ciudad.

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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