REF. BCN20561

1.769.000 € Piso - En venta

piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Eixample Derecho
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08007
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DESCRIPCIÓN

Piso excepcional situado en una finca regia de finales del
siglo XIX totalmente renovado con ascensor y conserje a
escasos pasos de Rambla Catalunya y Passeig de Gràcia,
muy cerca de Plaça Catalunya.
Se trata de un piso de 210 m² totalmente reformado conservando todos los
elementos originales. Dispone de suelos de mosaico hidráulico de Nolla, techos altos
con motivos florales y geométricos, ventanas con motivos decorativos, carpintería de
madera y una chimenea de mármol.
La vivienda cuenta con una tipología con doble orientación, típica del Eixample, la
sala de estar principal y comedor con otra sala de estar con función de estudio que
conectan con una galería dan a lado a patio interior de manzana a noroeste por un
lado y por el otro lado la habitación principal con baño privado y vestidor da al
balcón a calle a sureste.
El piso tiene tres dormitorios dobles y tres baños completos, uno de los cuales es
privado de un dormitorio. Presenta amplitud y luminosidad al tener los techos altos
y grandes ventanales. También dispone de una cocina media abierta al comedor.
Presenta todas las comodidades de una reforma integral de alto standing, cocina
totalmente equipada, aire acondicionado por conductos, trasdosado acústico de la
pared con el vecino.
La finca también pone a su disposición un trastero en la azotea y terrado
comunitario.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Ascensor, Características de época,
Cocina equipada, Chimenea, Balcón,
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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