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775.000 € Piso - Vendido/a

Piso modernista de 185 m² con 2 balcones en venta en el Eixample Derecho,
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DESCRIPCIÓN

Maravilloso piso modernista a reformar con todos los
detalles originales como suelos de Nolla y techos altos,
en venta en una finca espectacular en pleno Quadrat d'Or
del Eixample Derecho.
Este auténtico piso modernista de 185 m² se ubica en el Quadrat d'Or, una de las
zonas más privilegiadas de la ciudad de Barcelona, en pleno Eixample Derecho.
lucasfox.es/go/bcn23792

La vivienda se presenta a reformar, pero con todos los elementos originales en buen
estado de conservación como los suelos hidráulicos de Nolla, los techos altos
artesanados, carpintería de madera original y una galería que da al patio de manzana
típico del Eixample. Este piso tiene un gran potencial para convertirse en su perfecta
vivienda de ensueño en el centro de Barcelona.
Se encuentra en la segunda planta de Casa Lalanne, una espectacular finca regia con
ascensor creada por el arquitecto modernista español, Arnau Calvet.
Antiguamente era una consulta médica y su distribución se ha mantenido intacta. Al
entrar, nos recibe un espacioso recibidor. A mano izquierda tenemos dos amplios
dormitorios con balcón que dan a la calle, 2 dormitorios interiores, una pequeña
cocina office y un aseo. A mano derecha, siguiendo el pasillo, la vivienda ofrece otros
dos dormitorios, dos baños, una cocina office y el gran salón-comedor con chimenea
y galería de 13 m² que da al patio de manzana. Este piso ofrece la posibilidad de
dividirlo en dos viviendas independientes.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este magnífico piso modernista en
venta en el Eixample Derecho.
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Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Exterior,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Balcón, A renovar
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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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