
VENDIDO/A

REF. BCN30436

898.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en el Eixample Derecho,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

3
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
Plano

+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


DESCRIPCIÓN

Espectacular piso totalmente reformado con orientación
oeste en venta en un edificio en chaflán entre la calles
Casp y Girona, en pleno Quadrat d’Or del barrio del
Eixample.

Este piso se presenta totalmente renovado y modernizado para mayor comodidad y
funcionalidad, pero se han conservado los elementos originales de época.

La vivienda dispone de un gran salón-comedor con acceso a una galería, una cocina
francesa, dos baños completos y tres dormitorios dobles totalmente exteriores a
calle. Dispone de un trastero privado en la terraza comunitaria.

Entre sus características, podemos destacar las instalaciones nuevas de electricidad,
telefonía y conductos de agua, los suelos de gres porcelánico de la marca Serafini en
cocina y baños, el suelo de parqué de roble natural en la entrada y el salón y las
puertas de madera restauradas. Para mayor comodidad, dispone de aire
acondicionado con bomba de calor centralizado de la marca Mitsubishi, un sistema
de calefacción integral con radiadores y ventanas con doble acristalamiento. Además,
la cocina se presenta totalmente equipada con mobiliario y equipamiento de gran
calidad.

lucasfox.es/go/bcn30436

Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Alarma, Aire acondicionado
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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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	Espectacular piso totalmente reformado con orientación oeste en venta en un edificio en chaflán entre la calles Casp y Girona, en pleno Quadrat d’Or del barrio del Eixample.

