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Lujoso piso llave en mano en venta en el mejor barrio de Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso llave en mano de 4 dormitorios en venta
en una ubicación excelente en el Eixample Derecho de
Barcelona.
Este piso de 174 m² está situado en la cuarta planta de un precioso edificio
modernista en la esquina de Rambla Catalunya y calle Provença.
Se trata de un piso único reformado y diseñado por Nobohome, una promotora de
lujo en Barcelona.
El piso ofrece lujo y confort combinados con un cálido toque personal. Gracias a su
orientación, disfruta de sol todo el día.
El salón, de más de 50 m² con cocina abierta a medida, es completamente exterior. El
gran balcón que recorre la fachada ofrece unas vistas espectaculares a Rambla
Catalunya; por un lado se ve el mar y por el otro el Tibidabo.
La vivienda dispone de cuatro dormitorios dobles, tres baños (dos de ellos en suite),
una sala de vídeo con proyector, una lavandería (con sistema de descalcificación de
agua) y un aseo para invitados.
Este piso llave en mano se vende con todos los muebles y equipamientos del hogar.
Cuenta con dos sillas Barcelona, una mesa Knoll ovalada, ocho sillas Carl Hansen
Wishbone, dos lámparas Raimond de Moooi, un escritorio de madera de Porada y un
sofá Zanotta.
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lucasfox.es/go/bcn19869
Vistas a las montañas ,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Techos altos, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas , Vistas
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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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