REF. LFS4082

€1,350,000 Piso - En venta

Piso en venta en el centro de Barcelona con características originales
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08009
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DESCRIPCIÓN

Piso realmente excepcional de 5 dormitorios en uno de
los lugares más deseables del corazón del Eixample de
Barcelona. Cerca de estaciones de metro y tren.
Esta espectacular vivienda de 5 dormitorios en venta en el Eixample mide 270
m2 según plano y tiene una terraza de 40 m2 adicionales. Se encuentra en un edificio
de época de principios del siglo XX y disfruta de detalles originales como techos altos
con molduras de colores, suelo de baldosas de mosaico, ventanas con vidrieras de
colores y puertas en arco. Es la única vivienda de su planta del edificio y cuenta con
una galería preciosa que da a la calle. También tiene una terraza muy bonita a la que
se accede desde una de las salitas.
Aunque esta vivienda espectacular necesita alguna reforma, las estancias son
espaciosas y están bien distribuidas.
Es, sin duda, un piso de características únicas muy deseable, en una ubicación
excelente.
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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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