
VENDIDO/A

REF. BCN15653

2.300.000 € Piso - Vendido/a
Precioso piso modernista con terraza en venta en el Eixample Izquierdo
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08036

4
Dormitorios  

3
Baños  

245m²
Plano  

312m²
Terraza

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

Fantástico piso modernista en venta en el prestigioso
Cuadrado de Oro del Eixample de Barcelona.

Se trata de un fragmento privado de la historia de Barcelona en el corazón de la
ciudad, un gran espacio que ofrece todos los lujos modernos pero que conserva su
legado modernista y su glamour.

Situada en un edificio emblemático del prestigioso barrio del Eixample, que data de
principios del siglo XX, esta preciosa vivienda lleva el sello de una época en la que la
arquitectura se centraba en la creatividad y el espectáculo. Los detalles modernistas
abundan en toda la vivienda, con balcones de hierro forjado, techos altos, suelos
hidráulicos y sorprendentes vidrieras.

La reciente renovación incorpora todos estos detalles históricos a la perfección en
un espacio que ofrece confort y estilo del siglo XXI. Las impresionantes zonas
comunes con sus espectaculares escaleras, la conserjería y el ascensor clásico
irradian el estilo y la sofisticación por los que Barcelona es mundialmente conocida,
y se mantienen en el interior del piso.

La elegancia de los espacios se acentúa gracias a los techos elevados y a las
imponentes ventanas de suelo a techo y puertas que permiten la entrada de la luz
natural. Los espacios de día son amplios y versátiles, y a los dormitorios se accede
desde el pasillo central que conduce a la cocina, una estancia verdaderamente
espectacular construida en torno a una innovadora y acogedora zona central de
asientos.

La cocina da a una preciosa galería acristalada que a su vez da a la espectacular
terraza tarimada de 184 m², un privilegio del que disfrutan los pisos de la plantas
bajas del Eixample.

Los grandes espacios abiertos interiores fueron un elemento fundamental del diseño
urbano del visionario arquitecto Ildefons Cerdà y este piso goza de una terraza
tranquila y de generosas proporciones, perfecta para relajarse o pasar una agradable
velada con los amigos o la familia.

También hay tres magníficos balcones en la fachada del edificio, ideales para
disfrutar de las vistas de la ciudad.

lucasfox.es/go/bcn15653

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Características de época,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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