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699.000 € Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios en venta en el Eixample Izquierdo, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08011
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios en venta en una localización
inmejorable, con vistas únicas a la Universidad de
Barcelona.
El piso se sitúa en una finca clásica de 1900 con ascensor, típica del Eixample,
ubicada en una localización inmejorable junto a la calle Enric Granados y la
Universidad de Barcelona.
La vivienda se encuentra en un tercero real y cuenta con una superficie construida de
106 m².
La zona de día se compone de un salón-comedor con orientación sureste y con
grandes ventanales que dan a los jardines de la Universidad y una cocina office
totalmente equipada. Como ejemplo de la tipología clásica de pisos en el Eixample,
se presentan las zonas de día y de noche claramente definidas.
Por tanto, en la otra ala de la vivienda se presenta la zona de noche. Consta de dos
dormitorios con balcón y orientación oeste que les confiere una gran luminosidad,
otro dormitorio que puede utilizarse como despacho y dos baños completos con
ducha.
La vivienda dispone de calefacción de gas por radiadores, techos artesonados en el
salón y en los dormitorios típicos de la zona, techos de volta catalana en el pasillo y
carpintería de madera en perfecto estado de conservación.
Completa esta vivienda un práctico trastero de 2 m² en el terrado.
El Eixample de Barcelona es una zona céntrica y exclusiva de la ciudad, donde podrá
disfrutar de la tranquilidad, mientras está a un paso de todos los restaurantes y
lugares de interés.
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Ascensor, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
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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