REF. BCN21784

€1,190,000 Piso - En venta

Piso de origen a reformar íntegramente en venta en una finca regia al lado del
Círculo Ecuestre
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - Galvany » 08006

4

3

301m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Piso en finca regia a reformar en la zona de Galvany.
Piso de grandes dimensiones con un gran recibidor y armarios empotrados de la
época con trabajos de marquetería. El salón orientado al suroeste dispone de
grandes ventanales, con chimenea y librería de madera maciza. Previo al salón,
disponemos de una antesala interior que realiza las funciones de despacho.
Contiguas al salón, tenemos unas puertas correderas de madera maciza de la época
que separan ambos ambientes, dejando entrever el amplio comedor. El acceso a la
cocina se realiza a través del típico descansillo de la época.
La cocina tiene la configuración típica de las cocinas de Mitjans, una zona de agua y
otra de despensa y office. Este espacio dispone de lavadero, planchador, y de un
amplio dormitorio del servicio con baño privado.
El piso presenta entrada principal y de servicio, con acceso a un montacargas.
El pasillo principal se beneficia de techos altos abovedados con puertas originales de
madera. Este conduce a un amplio distribuidor que da acceso a una amplia suite con
una antesala como vestidor y dos baños adaptados.
También tenemos dos dormitorios dobles exteriores de amplias dimensiones y otra
doble interior. Estas tres estancias comparten un baño completo.
El piso es ideal para personas que quieran vivir a un paso de rambla Catalunya, en un
piso amplio con elementos originales para reformarlo a su gusto.
La finca no tiene aparcamiento pero hay soluciones de garaje de alquiler al lado de la
vivienda.
La propiedad cuenta con 273 m2 según Registro y 301 m2 según plano.
Póngase en contacto con nosotros para recibir más información o concertar una
visita.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época, Techos altos,
A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Montacargas,
Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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