
REF. BCN25968

1.700.000 € Piso - En venta
Increíble piso principal en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 70 m² de
terraza en venta en El Born
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

4
Dormitorios  

3
Baños  

325m²
Plano  

70m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Majestuoso y acogedor piso principal reformado de 4
dormitorios y 3 baños que dispone además de una terraza
de 70 m², situado en ubicación prime.

Esta vivienda se encuentra en una finca clásica de 1875 con ascensor recién instalado.
Es, sin duda, una muestra sublime de tendencias sólidas en la renovación de
viviendas clásicas: la mezcla cálida de colores, la combinación perfecta entre el
carácter de los techos artesanados, y los suelos de Nolla de ensueño con todas las
comodidades de un hogar moderno.

Esta vivienda única, difícil de encontrar en pleno centro de Barcelona, por su
dimensión de más de 300 m², sus techos artesonados de más de 4 metros de altura
en excelente estado, su terraza soleada, y su reforma llevada a cabo con una gran
atención al detalle. Al entrar, encontraremos un gran recibidor para recibir a
invitados y acomodar su ropa de abrigo y otros enseres.

El piso goza de la distribución clásica de las viviendas del Eixample, con doble
orientación. Según entramos, a mano derecha, encontramos la zona de master suite
que se compone de un gran dormitorio doble, un amplio vestidor, un baño de lujo y
una zona de trabajo muy amplia. 

Siguiendo el pasillo, a nuestra izquierda disponemos de otro amplio dormitorio
doble en suite, un aseo con ducha y el dormitorio de invitados con vestidor.

El resto de la vivienda ofrece el salón-comedor de grandes dimensiones, la cocina
abierta, el rincón de lectura que da a la terraza, la zona de plancha y la despensa.

La parte de día desemboca en una terraza de unos 70 m², muy soleada y tranquila. En
la terraza se ha instalado un toldo automático, que cubre casi todo el ancho de la
terraza. Desde aquí, se accede a un trastero grande y privado, pieza que resulta muy
útil para familias.

Esta es, sin duda, una oportunidad única para los amantes del Eixample que quieren
tener toda la tranquilidad y comodidades disponibles a un solo paso del centro de la
ciudad y todas sus atracciones.

lucasfox.es/go/bcn25968

Terraza, Servicio de conserjería,
Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Características de época,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

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.

REF. BCN25968

1.700.000 € Piso - En venta
Increíble piso principal en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 70 m² de
terraza en venta en El Born
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

4
Dormitorios  

3
Baños  

325m²
Plano  

70m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Majestuoso y acogedor piso principal reformado de 4 dormitorios y 3 baños que dispone además de una terraza de 70 m², situado en ubicación prime.

