REF. BCN25747

695.000 € Piso - Vendido/a

Piso reformado con una gran terraza en venta en Eixample Derecho
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08037

3

2

94m²

102m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España

REF. BCN25747

695.000 € Piso - Vendido/a

Piso reformado con una gran terraza en venta en Eixample Derecho
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08037

3

2

94m²

102m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

DESCRIPCIÓN

Fabuloso piso de diseño amueblado de 94 m² ubicado en
una finca regia del año 1920 de Passeig de Sant Joan, una
de las calles más emblemáticas y chic de la ciudad, con
salida directa a la maravillosa terraza de 102 m².
Al entrar a la vivienda, encontramos un pasillo que distribuye los dormitorios. A un
lado, se presenta el primer gran dormitorio individual y, hacia el otro, encontramos
un segundo dormitorio doble con salida a un patio interior de luces y en frente un
baño completo con plato de ducha. Continuando, a la derecha, en el mismo pasillo,
está el dormitorio principal de gran tamaño y con baño completo con bañera en suite
y salida a otro patio interior de luces.

lucasfox.es/go/bcn25747
Terraza, Propiedad de época,
Cocina equipada, Aire acondicionado

En la parte posterior, encontramos un amplio salón. A continuación, cruzamos unas
puertas de madera correderas, que conducen a un estudio muy completo con salida a
la terraza. Antes de salir al exterior, a la derecha, contiguo al salón, se sitúan el
comedor y la cocina totalmente equipada.
Asimismo, esta parte del piso se beneficia de salida directa a una maravillosa terraza
de 102 m² con muchísima luz durante todo el día. Al final de la terraza, hay un
trastero con una nevera y zona de aguas.
Ideal para personas que buscan un piso reformado, con la gran ventaja de disfrutar
del sol durante todo el año en una bonita terraza.
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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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