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DESCRIPCIÓN

Espectacular piso de 217 m² en venta en la última planta
de una finca modernista de Enric Sagnier, situada en el
Eixample Derecho junto al paseo de Gràcia.
Piso espectacular de 217 m² en una finca modernista en el Quadrat d'Or de Barcelona.
La finca fue diseñada por uno de los arquitectos más famosos de la arquitectura
barcelonesa, Enric Sagnier, y se sitúa en la calle Girona, junto a las calles Casp y
Ausias March. La finca se construyó entre los años 1888 y 1890 y destaca por su
fachada imponente con molduras de piedra y por su entrada espectacular con
entrada para carruajes de caballos y ascensor de madera clásico.
El piso está situado en la cuarta planta del edificio, en la planta más alta destinada a
viviendas. Así, el piso disfruta de muchísima luz natural procedente de los patios
interiores, así como de ambas fachadas, tanto la anterior que da a calle Girona con
sus balcones, como la fachada posterior con galería.
Actualmente, el piso se distribuye en dos zonas principales, cada una orientada a una
de las fachadas. En la fachada anterior, encontramos un gran salón-comedor y en la
posterior, una gran zona de trabajo con acceso a la galería con orientación noreste,
que da al patio de manzana.
El piso incluye detalles clásicos de la arquitectura barcelonesa, como los techos altos
y artesonados y los suelos hidráulicos de mosaico Nolla, que se ponían pieza por
pieza y solo se incluían en las fincas más nobles.
Ésta es una oportunidad de vivir en una excelente vivienda situada en una parte
histórica de Barcelona, en una zona inmejorable con todo tipo de servicios, que
además pronto pasará a ser semipeatonal.
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Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
A renovar
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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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