REF. BCN23946

€850,000 Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones y elementos clásicos de 4 dormitorios en venta en
Sant Gervasi - Galvany
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - Galvany » 08006
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Terraza
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso totalmente reformado con mucho gusto y
elementos originales tales como molduras en el centro de
Sant Gervasi - Galvany, uno de los barrios más céntricos
de la Zona Alta.
Este piso destaca por su elegante reforma realizada hace muy pocos años. En la
reforma se mantuvieron los elementos originales más característicos de las fincas
regias, como los rosetones y las molduras. Se realizó con unos acabados de altísima
calidad, conservando el ambiente señorial de la finca modernista en la que se ubica
el inmueble.
El piso dispone de 187 m² distribuidos en zona de día y zona de noche. En la zona de
día encontramos un salón-comedor y una cocina abierta. Estas estancias son muy
luminosas, ya que el salón dispone de amplios ventanales por donde entra mucha
luz. Los ventanales comunican con un balconcito.
En la zona de noche tenemos los cuatro dormitorios: uno doble y uno individual que
comarten un baño completo y una master suite con vestidor y baño con bañera y
plato de ducha. Asimismo, la suite dispone de un pequeño salón/despacho que da
muchísima amplitud y cuenta con grandes ventanales que permiten la entrada de
abundante luz natural.
La vivienda incluye además una zona de aguas o lavandería y un trastero.
Todo el piso dispone de parqué de roble macizo, instalado mediante una técnica muy
exclusiva donde se coloca cada listón pieza a pieza. La cocina, con un estilo vintage
muy elegante, es de la marca Smeg, mientras que los baños son de la conocida casa
italiana Kerasan.
La vivienda está equipada con aire acondicionado por conductos, con posibilidad de
controlar la zona de día y de noche por separado mediante un sistema de dómotica.
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Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Sistema de domótica, Trastero,
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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