REF. BCN25339

795.000 € Piso - En venta

Excelente piso amueblado y listo para entrar a vivir de 3 dormitorios en venta en
Ciutat Vella, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Raval » 08001

3
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117m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Piso amplio y luminoso listo para entrar a vivir, con una
excelente combinación de características originales con
un diseño acogedor y elegante que invita a disfrutar de
toda su belleza.
Luminoso piso recién reformado de 117 m² con 3 dormitorios en venta, situado en el
corazón del barrio histórico de Barcelona, en una calle semipeatonal, entre la
increíble Biblioteca de Catalunya, fundada en 1807, el espectacular Museo de
Barcelona de Arte Contemporáneo y la icónica plaza de Bonsucces.
El piso está situado en la planta principal (segunda planta real) de un edificio con
ascensor y es muy tranquilo y luminoso.
La renovación se ha llevado a cabo con gran atención al detalle y un gran respeto por
los elementos arquitectónicos originales. El elegante mobiliario modernista, que se
ha restaurado cuidadosamente, y las antiguas lámparas de gas de época le confieren
al piso una maravillosa sensación de confort y luminosidad.
La zona de noche cuenta con 3 dormitorios, 2 baños y un aseo para invitados.
Mientras, la zona de día se distribuye en un espacio con el salón-comedor y la cocina
abierta, con un balcón y una ventana al fondo con vistas a una tradicional calle
peatonal, famosa por ofrecer una gran selección de tiendas ecológicas, panaderías y
cafeterías de moda.
El dormitorio principal ofrece un maravilloso estilo romántico con su vestidor y baño
privado, equipado con una bañera grande y elegante, lavabos de mármol y azulejos
especialmente diseñados y fabricados a mano para esta vivienda. Los dormitorios
conducen a una terraza que se abre a un tranquilo patio interior.
La cocina se presenta totalmente equipada con fregaderos y encimeras de mármol y
viene con todos los electrodomésticos principales: frigorífico con congelador,
lavadora/secadora, lavavajillas, placa de inducción, campana extractora y horno.
El piso también está equipado con aire acondicionado, bomba de calefacción,
sistema de alarma, aislamiento acústico y térmico. El edificio dispone de ascensor e
portero automático.
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Ascensor, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
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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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