
VENDIDO/A

REF. LFS3067

3.000.000 € Piso - Vendido/a
Excepcional apartamento de lujo en el Paseo de Gracia, la calle más prestigiosa de
Barcelona.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08007

3
Dormitorios  

3
Baños  

221m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

http://www.lucasfox.es/Property/Spain/Barcelona/Barcelona-city/eixample.html
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Impresionante apartamento de diseño de 3 dormitorios
reformado al más alto nivel en el Paseo de Gracia, con
vistas directas a la famosa obra maestra de Gaudí, la
Casa Batlló. Diseño interior exclusivo con acabados
hechos a medida.

Este espectacular apartamento de 215 m  en venta en Barcelona está situado en la
calle más exclusiva de la ciudad: el Paseo de Gracia. La reforma finalizó en 2006, y no
hay duda de que la propiedad en sí es una verdadera obra de arte. Durante el
proceso de reforma, se utilizaron materiales de la más alta calidad y en la decoración
se usaron anticuarios.

En la vivienda destacan características que incluyen el hermoso suelo de mosaico con
azulejos de Florencia en el vestíbulo, las molduras doradas hechas a medida de los
techos y las paredes, que fueron realizadas por los mismos diseñadores que
restauraron el Liceo de Barcelona; y el suelo está hecho de la madera tropical
resistente "tzalam", que imita los suelos de parqué franceses del siglo XVIII del
Palacio de Versalles.

El hall de entrada divide la vivienda en dos partes: el amplio salón / comedor con
vistas al Paseo de Gracia y las habitaciones que dan al patio interior.

La cocina está equipada con una cocina industrial y sistema de extracción de aire. Los
suelos y techos están cubiertos de acero inoxidable. Todos los baños tienen
acabados de primera calidad y elementos de última generación.

Es una oportunidad para comprar una propiedad única, ubicada en la calle más
deseable de Barcelona, que combina un exquisito diseño interior y el confort
moderno.

Haga clic aquí para ver más propiedades en el Eixample (Ensanche), Barcelona

lucasfox.es/go/lfs3067

Ascensor, Aparcamiento, Exterior
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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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