
REF. BCN21261

1.500.000 € Piso - En venta
Elegante vivienda en venta en Eixample Derecho con vistas a Casa Calvet de Gaudi
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

3
Dormitorios  

2
Baños  

167m²
Plano  

175m²
Tamaño parcela

+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

Este piso impresionante de 3 dormitorios dobles forma
parte de un proyecto de renovación único, en una bonita
finca regia con piscina y gimnasio en el corazón del barrio
modernista catalán.

Esta vivienda dispone de una superficie de 167 m² y tiene un dormitorio con baño, un
dormitorio con 2 camas individuales y un tercer dormitorio con una cama doble que
podría convertirse en una oficina. Todos los dormitorios tienen armarios empotrados,
y hay un segundo baño totalmente equipado.

El salón-comedor es muy luminoso, gracias a una serie de balcones que dan a la calle
Casp. La cocina semiabierta es espaciosa, con una isla ideal para cocinar y desayunar.
También está equipada con todos los electrodomésticos necesarios. El piso se
beneficia de una zona de lavandería con un patio interior.

Este piso combina con elegancia el lujo de este destacado edificio con la comodidad
y conveniencia del último diseño. Esta casa, verdaderamente sofisticada, se beneficia
de acabados de la más alta calidad, incluyendo suelos de parqué de roble natural y
pomos de puertas de acero y ébano. Los armarios son del mismo color que las
paredes y cada detalle aporta elegancia cosmopolita a los espacios interiores.

lucasfox.es/go/bcn21261

Piscina, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	Este piso impresionante de 3 dormitorios dobles forma parte de un proyecto de renovación único, en una bonita finca regia con piscina y gimnasio en el corazón del barrio modernista catalán.

