
VENDIDO/A

REF. BCN20591

380.000 € Piso - Vendido/a
Excelente piso alto de 2 dormitorios reformado en venta en una finca con
ascensor en el Eixample Derecho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08009

2
Dormitorios  

1
Baños  

60m²
Plano  

2m²
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

Excelente piso alto y exterior de 2 dormitorios reformado
en venta en el Eixample Derecho, ubicado en finca
completamente renovada en 2006 con ascensor. Listo
para entrar a vivir.

Fantástico piso listo para entrar a vivir, alto y luminoso, de 60 m² construidos,
situado en una finca regia de la primera década del siglo XX, rehabilitada
completamente en 2006 y con ascensor.

Se trata de un piso cómodo y funcional, reformado completamente hace pocos años
y redistribuido para disponer de una vivienda confortable de carácter
eminentemente urbano.

Una vez entramos en el piso, encontramos el vestíbulo de entrada y un primer
dormitorio doble de tamaño mediano y con armarios. Continuando de frente,
accedemos al resto del piso, orientado a la calle y a noroeste. Seguidamente
llegamos a la cocina, abierta y perfectamente equipada. Se sitúa junto al salón-
comedor, que dispone de un balcón a la calle. Junto al salón está el dormitorio
principal con armarios a medida. Completa la distribución un cuarto de baño, al que
se puede acceder directamente desde el dormitorio principal.

Todas las estancias disponen de conductos de aire acondicionado así como de
radiadores de calefacción de gas.

La comodidad de disponer de toda clase de servicios, transporte público y una gran
oferta de restaurantes, cafeterías, tiendas, gimnasios, etc., lo convierte en una opción
ideal para solteros o parejas. Gracias a sus características y su ubicación junto al
paseo de Gràcia y el paseo Sant Joan, en el corazón del Eixample Derecho, también
otorgaría una buena rentabilidad en caso de querer alquilarlo debido a la escasez de
pisos reformados de este tamaño en la zona.

lucasfox.es/go/bcn20591

Ascensor, Propiedad de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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