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DESCRIPCIÓN

Excelente piso con elementos modernistas como techos
artesonados, vidrieras y balcones de forja en venta en
una finca regia de 1900 con ascensor en el Eixample.
Este magnífico piso modernista se ubica en Eixample Derecho, en una finca regia de
1900 con ascensor. La vivienda, muy luminosa, se entrega a reformar y alberga un
gran potencial para ello gracias a sus características de época como techos altos
artesonados, preciosas vidrieras modernistas y balcones de forja. Además, como solo
hay un piso por planta, sus espacios disfrutan de una gran amplitud y cabría la
posibilidad de segregrar la vivienda en dos. Una oportunidad de inversión única en el
centro de Barcelona.
Actualmente, la vivienda se distribuye en siete espaciosas estancias independientes,
dos baños completos, un aseo y cocina office. El piso también dispone de una galería
orientada a patio de manzana típico del barrio, que aporta mucha ventilación y luz
natural. Además, cuenta con tres balcones típicos de los edificios del Eixample con
vistas a la calle Diputació.
El inmueble está equipado con calefacción, ventanas de doble acristalamiento y
sistema de alarma.
Póngase en contacto con nosotros para descubrir esta vivienda modernista a
reformar en Eixample Derecho.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

lucasfox.es/go/bcn19429
Ascensor, Luz natural, A renovar, Alarma,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Ventanas de doble acristalamiento
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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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