REF. BCN5460

€824,000 Piso - En venta - Precio reducido

Espaciosa y luminosa vivienda renovada en venta en Plaça Urquinaona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08010
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DESCRIPCIÓN

Gran vivienda renovada con 3 balcones y mucha luz
natural, en venta en una planta elevada en Plaça
Urquinaona.
Vivienda de 192 m² renovada en una ubicación inmejorable, en una planta elevada de
un edificio de Plaça Urquinaona, al lado de Plaça Catalunya y a pocos metros de
Passeig de Gràcia. Es un edificio de interés local, uno de los primeros rascacielos de
Barcelona, que se empezó a construir antes de la Guerra Civil y fue finalizado después
de la guerra.
El piso ofrece mucha luz natural y fantásticas vistas desde los 3 balcones. Consta de
un gran salón-comedor diáfano con una cocina abierta, 5 dormitorios y 3 baños.
Una oportunidad muy interesante para los que busquen una vivienda en una
ubicación exclusiva en Barcelona.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Techos altos, Edificio modernista,
A renovar, Balcón,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, Vistas
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

