
VENDIDO/A

REF. BCN24545

405.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en el Eixample Derecho,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08037

2
Dormitorios  

2
Baños  

67m²
Plano

+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

Impresionante piso de 2 dormitorios y 2 baños, en venta
en una ubicación excelente en el Eixample Derecho,
Barcelona.

Encontrar un piso de estas características es algo bastante inusual. Se trata de una
magnífica vivienda diseñada con un gusto excelente y con acabados y mobiliario de
alta calidad.

El piso ofrece dos dormitorios. El dormitorio doble incluye una cama de tamaño king
size, un gran armario empotrado y un baño privado. El segundo dormitorio,
individual, es perfecto para los invitados o para destinarlo a oficina. Hay otro cuarto
de baño con ducha, lavadora y secadora.

La cocina abierta se presenta totalmente equipada con menaje, así como una nevera
Smeg, una tostadora y una cafetera. El salón cuenta con un elegante sofá de
terciopelo verde oscuro, una mesa y un televisor.

La vivienda dispone de aire acondicionado y calefacción por conductos.

El piso es muy seguro, ya que dispone de una puerta doble y se encuentra en un
edificio con ascensor en una tercera planta real.

lucasfox.es/go/bcn24545

Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época,
Características de época, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Cocina equipada,
Calefacción, 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.

REF. BCN24545

405.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en el Eixample Derecho,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08037

2
Dormitorios  

2
Baños  

67m²
Plano

+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

	Impresionante piso de 2 dormitorios y 2 baños, en venta en una ubicación excelente en el Eixample Derecho, Barcelona.

