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€498,000 Piso - En venta

Hermoso piso de diseño, reformado y amueblado, en venta en una finca
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DESCRIPCIÓN

Piso alto y luminoso de 2 dormitorios dobles y 2 baños
completos, hecho a medida y totalmente diseñado con
todo lujo de detalles constructivos.
Esta magnífica vivienda se ubica en la famosa Casa dels Caragols, una finca regia de
1895 conocida por su arquitectura única. Este edificio catalogado recibe este nombre
tan curioso porque la figura del caracol está presente en todos sus espacios, tanto
interiores como exteriores. La fachada, que combina tonos teja y piedra, se ve
cubierta de motivos vegetales, cuenta con bonitos balcones de forja que simulan
helechos y ofrece bonitos frisos en los que se representan escenas en el campo.
Actualmente, la finca se ha renovado con las mejores calidades, incluyendo una
reforma de las zonas comunes y la instalación de un ascensor.
El piso disfruta de una reforma excelente con materiales y acabados de alta gama en
la que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Las estancias, aparte de por su
diseño elegante y contemporáneo, destacan por su orientación sur que proporciona
luz natural todo el día. La vivienda también dispone de salida a dos balcones, que
aportan un toque único al espacio.
Al entrar en la vivienda, encontramos una maravillosa cocina equipada con
electrodomésticos de alta calidad que divide el piso en dos.
A un lado, se presenta un espacioso salón-comedor inundado de luz natural gracias a
su salida a un balcón soleado, que ofrece unas vistas fantásticas a los alrededores.
Esta estancia también da paso a un dormitorio doble con armarios empotrados a
medida y salida a otro balcón. Completa esta zona de la vivienda un cuarto de baño.
Al otro lado de la cocina, encontramos el magnífico dormitorio principal con baño
privado y un amplio armario hecho a medida.
Se ha rehabilitado gran parte de la carpintería: puertas, ventanas e incluso
porticones exteriores, y se ha usado doble cristal en toda la vivienda. Cuenta con
suelos de madera y está equipada con aire acondicionado por conductos.
Los muebles vienen incluidos a excepción de algunos elementos de decoración.
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Terraza, Ascensor, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
Techos altos, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
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Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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La vivienda tiene 61,60 m² construidos más 3,90 m² de balcón escriturados. En plano,
60,70 m² construidos más 3,70 m² de balcón.
Póngase en contacto con nosotros para descubrir este maravilloso piso reformado en
un edificio catalogado en Barcelona.
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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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