REF. BCN29255

1.750.000 € Piso - En venta

Espectacular piso esquinero con aparcamiento en venta en Eixample Izquierdo
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08037

5

4

207m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Espectacular piso de 207 m² situado en una finca señorial
esquinera de principios del siglo XX totalmente
rehabilitada en 2019 y con mucha presencia proyectada
por el famoso arquitecto Enric Sagnier en 1914.
Esta vivienda reformada destaca por conservar elementos originales, tales como
pavimentos hidráulicos, techos altos con molduras, carpinterías de madera, etc.
Asimismo, gracias a sus amplias estancias amplias y la distribución típica de las
fincas del Eixample, combina a la perfección comodidad actual con el carácter de la
arquitectura clásica de Barcelona.
La reforma a la que se ha sometido la vivienda, después de la cual se han
incorporado suelos de madera, cerramientos de doble cristal, aire acondicionado por
conductos y calefacción a gas, ha convertido este inmueble en una preciosa joya
clásica del siglo XX con todo el confort del siglo XXI.
El piso presenta la zona de día y de noche claramente diferenciadas. Se compone de
salón, cocina independiente, tres dormitorios dobles (uno de ellos actualmente
destinado a despacho), un dormitorio con baño incluido, un dormitorio de servicio,
dos baños completos y un aseo de cortesía.
Hay posibilidad de comprar una plaza de aparcamiento en la misma finca con acceso
directo mediante ascensor.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Aparcamiento, Edificio modernista,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Renovado, Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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