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DESCRIPCIÓN

Piso de 130 m² con techos altos y elementos de época, en
venta en una finca regia esquinera de 1920.
Esta vivienda de 130 m² se sitúa en una finca regia esquinera de 1920, ubicada en la
Gran Vía, con una preciosa fachada, entrada y escaleras, con molduras en los techos y
los típicos esgrafiados.
El piso se sitúa en la primera planta del edificio. Su distribución aprovecha toda la
superficie ya que no presenta los largos pasillos característicos de las viviendas del
Eixample. La distribución dispone de un amplio salón-comedor comunicado con una
luminosa galería interior orientada a patio interior de isla, una cocina abierta,
lavadero, aseo de cortesía, 3 dormitorios exteriores y 2 cuartos de baño, uno de ellos
privado en uno de los dormitorios.
El piso cuenta con un patio interior de luces para el uso y disfrute de los
propietarios. Se trata de un patio luminoso por la escasa altura del edificio
adyacente, en el que se podría crear una pequeña zona verde.
Sus techos de 3,5 metros de altura con bóveda catalana y vigas metálicas, así como
las paredes de ladrillo visto otorgan más autenticidad a la vivienda.
Otras características a destacar de esta vivienda son las carpinterías de alta calidad,
el sistema de aire acondicionado y calefacción por conductos y los suelos de madera.
Según registro, la vivienda dispone de una superficie útil de 102 m² más el balcón de
4,8 m². No obstante, según mediciones reales, la superficie aproximada es de 130 m²
interiores construidos.
Una vivienda ideal para una familia que necesite espacios amplios en una ubicación
céntrica o como fantástica segunda residencia ubicada entre el barrio del Eixample
Izquierdo y Sant Antoni.
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lucasfox.es/go/bcn22465
Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Alarma, 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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