
VENDIDO/A

REF. BCN24026

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Maravilloso piso modernista con 78 m² de terraza en venta en el Quadrat d’Or
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08007

4
Dormitorios  

2
Baños  

117m²
Plano  

78m²
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
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

En pleno corazón del Eixample Derecho, a un tiro de
piedra de Passeig Sant Joan, encontramos este precioso
principal modernista a reformar, con acceso directo
desde el ascensor y una superficie total construida de 120
m², además de 78 m² de terraza.

La vivienda preserva bastantes elementos de gran valor arquitectónico: suelos de
baldosa hidráulica, hierro forjado en balcones, techos artesonados de tres metros y
veinte centímetros (más si se deja al descubierto el techo tradicional de volta
catalana con envigado de madera)... Asimismo, presenta una distribución propia de
su tiempo, con zonas de día y de noche claramente diferenciadas, caseta lavadero-
trastero y sala de estar (con chimenea de mármol) orientada al patio jardín, al que se
accede bajando por una bonita escalera de origen.

lucasfox.es/go/bcn24026

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Características de época,
Edificio modernista, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
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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	En pleno corazón del Eixample Derecho, a un tiro de piedra de Passeig Sant Joan, encontramos este precioso principal modernista a reformar, con acceso directo desde el ascensor y una superficie total construida de 120 m², además de 78 m² de terraza.

