
REF. BCN21727

3.200.000 € Piso - En venta
Precioso piso de 3 dormitorios en venta en Passeig de Gràcia, en el corazón de
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08007

3
Dormitorios  

3
Baños  

221m²
Plano
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso en Passeig de Grácia con vistas a la Casa
Batlló, la obra maestra del arquitecto modernista Antoni
Gaudí.

Este magnífico piso de 3 dormitorios en el prestigioso Eixample de Barcelona se
encuentra en una planta alta con vistas espectaculares a la avenida principal de la
ciudad, incluyendo vistas a la Casa Batlló de Gaudí.

El edificio se ha reformado íntegramente con unos estándares excepcionales. Salta a
la vista que se encuentra en unas condiciones impresionantes nada más pasar a la
entrada clásica, que conduce al luminoso piso de diseño contemporáneo, con sus
brillantes suelos de mármol, tonos naturales y un largo etcétera de accesorios y
acabados de lujo.

Todos los dormitorios están inundados de luz natural por ser exteriores y contar con
amplios ventanales, puertas de balcón de suelo a techo y por el uso inteligente de
paredes interiores esmeriladas y puertas correderas. Un sistema de iluminación
automatizado de última generación garantiza que la iluminación mantenga su
personalidad y sofisticación tras la puesta de sol.

El amplio salón-comedor se extiende a lo ancho del piso y dispone de 3 puertas a
balcón que dan a Passeig de Gràcia. En la zona de día también encontramos una
fantástica cocina con barra de desayuno, elegantes acabados de acero inoxidable,
sistema de ósmosis y electrodomésticos de alto nivel.

El largo pasillo conduce la zona de descanso, que incluye un amplio espacio utilizado
actualmente como oficina, pero que se podría destinar a una variedad de usos, como
zona de juegos, home cinema o zona de descanso.

Hay 3 dormitorios dobles, incluyendo 2 suites con vestidores y baños maravillosos,
uno con ducha y otro con bañera de hidromasaje. Un tercer baño se ubica entre los
dormitorios y la zona de día para garantizar su máxima comodidad, y conduce a una
discreta lavandería.

Además del sistema domótico y de iluminación, el piso cuenta con persianas
eléctricas, aire acondicionado central y un servicio de conserjería.

lucasfox.es/go/bcn21727

Jacuzzi, Servicio de conserjería, Luz natural,
Edificio modernista, Vistas,
Sistema de domótica, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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