
VENDIDO/A

REF. BCN25300

560.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 2 dormitorios en venta en el Eixample Derecho, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08013

2
Dormitorios  

1
Baños  

101m²
Plano

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Increíble y luminoso piso de 2 dormitorios con vistas al
precioso parque de Ciutadella en venta en un edificio
clásico muy bonito, en Barcelona.

Este increíble piso de 90 m² se sitúa en una de las ubicaciones más codiciadas de la
ciudad, con unas increíbles vistas directas a los árboles del parque de la Ciutadella.
El piso se encuentra en la cuarta planta de un edificio clásico en perfecto estado.

Al entrar en el piso hay una clara división entre la zona de día y la zona de noche. A la
derecha, encontramos una cocina de buen tamaño, con electrodomésticos de gama
alta, separada por unas cristaleras que permiten la entrada de luz natural. La cocina
se encuentra junto al salón-comedor, con una ventana y un balcón que dan al parque
de la Ciutadella. Así, recibe luz solar directa durante todo el día. El salón presenta
unas vigas catalanas con una bonita restauración y se ha diseñado minuciosamente
como si fuera un cine en casa, con una pantalla de proyección Stewart y un sistema
de sonido de última generación. También se han instalado cortinas opacas.

La zona de noche consta de un dormitorio doble de muy buen tamaño con una gran
ventana, un vestidor independiente y una galería. También hay un dormitorio
individual justo en frente del baño compartido.

Todos los sistemas del piso se instalaron nuevos en el 2010, como el sistema Lutron,
el sistema domótico más avanzado que permite controlar todo el piso desde su
teléfono móvil. Todo el piso cuenta con bonitos suelos de madera de roble. El
edificio se encuentra en excelentes condiciones.

Este piso es perfecto para una pareja, una familia pequeña o incluso como una
vivienda de inversión o segunda residencia.

lucasfox.es/go/bcn25300

Ascensor, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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