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1.585.000 € Piso - En venta

Piso en venta en Eixample Derecho
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08007
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DESCRIPCIÓN

Piso alto y luminoso ubicado en una finca regia en paseo
de Gràcia, una ubicación prime delante de la Casa Batlló,
rodeado de la zona comercial más prestigiosa de
Barcelona y de los edificios modernistas más
emblemáticos.
Consta de un impresionante dormitorio tipo suite con estudio, vestidor y baño
completo con bañera de hidromasaje y ducha, dos dormitorios dobles con un baño
con ducha, una cocina equipada, un salón-comedor, un aseo de invitados, un
lavadero y un trastero.
El salón es extenso, con amplios ventanales que dan paso a un gran balcón con
orientación sur y vistas al paseo de Gràcia y al mar. Es un piso excepcional,
confortable y luminoso.
Tiene aire acondicionado y calefacción. Hay servicio de conserjería, así como
posibilidad de aparcamiento a escasos metros. La finca cuenta con ascensor y
montacargas.
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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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