
VENDIDO/A

REF. BCN23249

975.000 € Piso - Vendido/a
Piso reformado y a estrenar de 3 dormitorios dobles con terraza y aparcamiento
en venta en la plaza Molina, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Dormitorios  

2
Baños  

161m²
Plano  

16m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Luminoso piso alto, con 3 dormitorios dobles, 2 baños,
terraza y balcón en venta en Sant Gervasi-Galvany,
Barcelona.

Bonito piso en venta en la cuarta planta de un edificio esquinero en la calle Sant
Eusebi, una calle tranquila en el exclusivo distrito barcelonés de la Zona Alta, cerca
del mercado de Galvany, vía Augusta y de la plaza Molina.

La vivienda se entrega totalmente renovada y a estrenar, con materiales de gran
calidad. Además, goza de abundante luz natural y tiene un estilo moderno, elegante y
de muy buen gusto. La distribución actual es la típica de un piso en chaflán, por lo
que ofrece doble orientación exterior, a calle y a patio de manzana, que permite una
clara división de la zona de día de la zona de noche.

La zona de noche se orienta al patio de manzana y dispone de tres dormitorios
dobles, incluido el principal con baño privado y vestidor. Además, dos de ellos tienen
salida a dos balcones alicatados con una vistosa baldosa verde botella muy
característica.

La zona de día que se orienta a fachada parte desde la entrada con el recibidor. Un
corto pasillo conduce al comedor, estudio o zona de lectura, con acceso a la zona de
aguas (con lavadora y zona para el planchado).

Al fondo, encontramos en un solo espacio diáfano el salón, la cocina totalmente
equipada y la zona de comedor con salida a una terraza de 9 m² con alicatado
idéntico. La vivienda ofrece suelos de madera original restaurados en todo el piso
excepto en la zona de aguas.

Además, el piso presenta la opcion de parking: dos plazas grandes para dos coches y
una para una moto, las tres contiguas, en la finca de al lado.

Un piso ideal y muy familiar para vivir en una de las mejores zonas de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn23249

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vestidor, Trastero, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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