
ALQUILADO/A

REF. BCNR17140

6.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Exclusivo piso en alquiler en Casa Burés cerca de Paseo de Gràcia
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

3
Dormitorios  

2
Baños  

175m²
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

Magnífico piso en alquiler en Casa Burés, una obra
maestra modernista con una ubicación envidiable en el
centro del exclusivo Eixample de Barcelona, con una
renovación exquisita y servicios comunitarios
excepcionales.

Esta magnífica vivienda se encuentra en Casa Burés, uno de los edificios modernistas
más impresionantes y mejor conservados del mundo, construido entre 1900 y 1905.

Esta finca única, ubicada en pleno corazón del Eixample Derecho, disfruta de una
reforma exquisita en la que se han conservado los elementos modernistas originales
para ofrecer una calidad de vida insuperable: expertos en patrimonio modernista
catalán han estudiado minuciosamente cada puerta, ventana, techo, suelo, escultura
y hoja de vidriera, y artesanos especialistas han restaurado los elementos más
valiosos, mientras que en otros casos se han utilizado piezas idénticas a las
características originales adaptadas al estilo de vida actual o se han convertido en
detalles decorativos.

Además, Casa Burés ofrece a sus residentes una serie de servicios y comodidades
exclusivos. Presenta 2 zonas comunitarias, la planta baja inferior y las terrazas
superiores, espacios donde los residentes pueden relajarse y disfrutar de este
edificio exquisito. La terraza superior ofrece una fantástica piscina al aire libre con
unas maravillosas vistas a la ciudad y la planta baja inferior se compone de una
piscina cubierta, un gimnasio, un home cinema, una bodega y una zona de trabajo,
además de una cocina profesional con zona de comedor, ideal para organizar
encuentros con grupos grandes de amigos.

La vivienda destaca por sus estancias amplias de techos altos con molduras y suelos
hidráulcos: espacios luminosos y confortables que se benefician de las mejores
calidades y de soluciones innovadoras que adaptan el inmueble al estilo de vida
actual. Además, se presenta completamente amueblada.

La zona de día se disribuye en un salón-comedor con una cocina americana
equipada: un espacio muy luminoso y confortable con salida a 2 fantásticos
balcones.

lucasfox.es/go/bcnr17140

Piscina, Piscina cubierta, Jacuzzi, Spa,
Gimnasio, Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, Obra nueva, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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La zona de noche, por otra parte, alberga 3 dormitorios: dos de ellos dobles y
exteriores y el dormitorio principal con mucho encanto, ya que tiene forma circular y
dispone de 2 grandes ventanales con acceso a un balcón, que aparte de proporcionar
mucha luminosidad, aporta un toque un único a la estancia y ofrece unas vistas
agradables. Dos cuartos de baño completan el piso.

La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción y ventanas de doble
acristalamiento para maximizar su confort en cualquier época del año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta joya de la arquitectura
modernista catalana.
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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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	Magnífico piso en alquiler en Casa Burés, una obra maestra modernista con una ubicación envidiable en el centro del exclusivo Eixample de Barcelona, con una renovación exquisita y servicios comunitarios excepcionales.

