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DESCRIPCIÓN

Maravilloso piso nuevo con salón de planta abierta y una
terraza en venta en Gràcia.
Este fantástico piso totalmente amueblado forma parte de una reciente promoción
de obra nueva, con 8 impresionantes pisos en una excelente ubicación del barrio de
Villa de Gracia de Barcelona. En 1892, el empresario local Augustin Atzerias construyó
este encantador edificio, hoy en día catalogado y que conserva su fachada barroca.
Sin embargo, el interior se ha transformado en pisos de última generación para
disfrutar del lujo y la comodidad en la ciudad, manteniendo el ambiente auténtico de
la zona.
El piso recibe mucha luz natural gracias a su orientación sur y está ubicado en una
calle tranquila del animado barrio. Mide un total de 88 m² y ofrece 1 dormitorio
doble y 2 baños.
El piso tiene un diseño intuitivo. El amplio salón-comedor da a una terraza de 25 m²,
perfecto para disfrutar del excelente clima de Barcelona. La vivienda cuenta con un
sistema de domótica con control de sonido, temperatura e iluminación, para máxima
comodidad y control. Se han seleccionado materiales de gran calidad que incluyen
piedra natural en la cocina abierta y azulejos de terracota en la terraza para crear un
hogar verdaderamente lujoso. El piso esta registrado de un dormitorio.
Hay un ascensor que da acceso rápido y seguro a la vivienda.
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Terraza, Ascensor, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Obra nueva, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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