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€2,550,000 Piso - En venta

Piso a la venta en Passeig de Gracia con 4 dormitorios y 3 baños
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DESCRIPCIÓN

Fantástico apartamento de 230m2 reformado y listo para
entrar a vivir en Passeig de Gracia.
En la calle más emblemática de nuestra ciudad y a escasos metros de algunos de los
edificios más reconocidos de Barcelona, encontramos este fantástico apartamento
totalmente reformado y listo para entrar a vivir.
La vivienda se distribuye en 230 m2 construidos interiores más tres balcones a
Passeig de Gracia y una galería con balcón-terraza muy luminosa orientada al
interior del patio de isla. El apartamento dispone de un altillo de 10m2 aproximados
para almacenaje.
El apartamento, ubicado en una segunda planta de altura, fue reformado en 2019 y
dispone de 4 dormitorios, uno de ellos con baño en-suite y un pequeño estudio.
Complementa con otro baño completo y un aseo.
La cocina, totalmente equipada y con zona independiente de lavandería, comunica
directamente con el comedor, y éste a su vez con un gran salón con techos de gran
altura y 2 grandes ventanales a Passeig de Gracia.
El majestuoso edificio de alto valor arquitectónico donde se encuentra ubicado el
apartamento data de 1890 y dispone de servicio de conserjería.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
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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