REF. BCN11235

€1,550,000 Piso - En venta

Piso excepcional con una terraza de 163 m² en venta en el Eixample
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08010
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DESCRIPCIÓN

Impresionante piso renovado con características
originales, en una finca modernista cerca de Passeig de
Gràcia, Barcelona.
Este piso recién renovado se sitúa en una finca modernista a pocos pasos del Passeig
de Gràcia de Barcelona. Es la zona más buscada del centro de la ciudad, rodeada de
tiendas de diseñadores y restaurantes exclusivos, así como algunos de los lugares
más emblemáticos de Barcelona. Aunque está en una finca histórica, el piso está
completamente renovado con acabados de alta calidad para ofrecer un estilo de vida
moderno.
El piso cuenta con una fantástica terraza de 163 m² más un patio interior,
proporcionando un envidiable espacio al aire libre en el centro de la ciudad. Además,
tiene un pequeño anexo en la terraza que puede destinarse a diversos fines.
Accedemos a la terraza a través de una galería con grandes ventanales, que permite
que el salón, situado al lado, esté inundado de luz natural.
La entrada principal conduce a la cocina abierta, totalmente equipada con los
electrodomésticos más actuales, y con una zona de lavandería. El acogedor
dormitorio principal goza de una decoración elegante, un baño privado y un vestidor
original. Los suelos hidráulicos originales restaurados de Nolla le añaden un toque
de color y calidez. Hay 2 dormitorios más que comparten un segundo baño.
Un área dedicada a la lectura y el estudio, con impresionantes ventanas de suelo a
techo que dan al patio interior, completa esta magnífica vivienda.
Sin duda, se trata de un piso muy especial en venta en una ubicación excepcional en
el centro de la ciudad.
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Terraza, Ascensor, Características de época,
Luz natural, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Interior,
Lavadero, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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