
VENDIDO/A

REF. BCN18543

770.000 € Piso - Vendido/a
Piso reformado y amueblado con terraza en venta en Eixample Derecho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08009

3
Dormitorios  

2
Baños  

126m²
Plano  

15m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástico piso renovado de 3 dormitorios con elementos
arquitectónicos modernistas y salida a una agradable
terraza en Eixample Derecho.

Este maravilloso piso de tres dormitorios se ubica a pocos metros de Passeig de
Gràcia y de Diagonal en Eixample Derecho, uno de los mejores barrios de Barcelona.
La vivienda disfruta de una reforma de alta calidad y se presenta amueblada, lista
para entrar a vivir. El piso ha conservado sus elementos arquitectónicos originales
como suelos hidráulicos o carpintería de madera, y se han combinado con un diseño
moderno y actual. Se ubica en una elegante finca regia con ascensor, que se
encuentra en perfecto estado.

La vivienda ofrece un amplio y acogedor salón-comedor, una estancia de techos
altos y suelos coloridos que ofrece un espacio relajado y reconfortante. La sala de
estar cuenta con salida a una bonita galería con abundante luminosidad, que da a
una agradable terraza de unos 15 m², con espacio para colocar una mesa y unas sillas,
unas tumbonas donde relajarse al sol, e incluso una pequeña zona chill-out.

Al lado del salón, se sitúa una cocina semiabierta de diseño sencillo, pero sofisticado,
equipada con electrodomésticos de calidad. La vivienda también dispone de dos
baños completos que dan servicio tanto a las estancias como a los invitados, un
amplio dormitorio doble con vestidor y con orientación a la calle, y otros dos
dormitorios dobles, muy confortables.

La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción, ventanas de doble
acristalamiento y un sistema de alarma para garantizar su confort en cualquier época
del año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este fantástico piso en Eixample
Derecho.

lucasfox.es/go/bcn18543

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Suelos hidráulicos, Propiedad de época,
Luz natural, Características de época,
Terraza comunitaria,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Interior, Exterior,
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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