REF. BCN29355

1.650.000 € Piso - En venta

Precioso piso en finca regia, con todos los elementos característicos del
modernismo Catalán.
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso con suelos de mosaico hidráulico, techos
altos de 3m y molduras.
Espectacular piso en finca regia de 1920, de 210m2 aproximadamente, suelos
hidaulicos, techos de 3m de altura, rosetones y molduras.
La finca consta de entrada majestuosa, servicio de conserjeria y ascensor.
Precioso piso exterior a dos calles, en planta alta, situado en una de las mejores
calles de Barcelona.
Entramos en el majestuoso recibidor que nos distribuye el piso en dos zonas, a un
lado tenemos 4 dormitorios, 2 de ellos dobles, completamente exteriores a calle, con
salida a balcón corrido, los otros dos interiores a patio de luces amplio.
En el lado oeste, encontramos un espacio de aseos independientes, la amplia cocina
con espacio de almacenamiento, tambien encontramos un espacio destinado a la
zona de aguas. Junto a esto a estas estancias encontramos 3 habitaciones y un
espacio de galeria en dos ambientes. El Salón comedor está dividido en dos
ambientes, gozando de un sol de tardes muy agradable.
Pieza única en la zona, suelos de mosaico hidraulico en perfecto estado, techos altos
de 3,20m, molduras y rosetones. Luz en ambos lados de la vivienda, tranquilo, y
agradables vistas.
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Servicio de conserjería, Luz natural,
Suelos hidráulicos,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Entrada de servicio, Exterior, Vistas
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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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