
VENDIDO/A

REF. BCN31756

595.000 € Piso - Vendido/a
Excelente y soleado piso reformado de 3 dormitorios con balcón en venta en el
Eixample Izquierdo de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08029

3
Dormitorios  

2
Baños  

88m²
Plano  

5m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Luminoso piso exterior de 88 m² totalmente reformado
con 3 dormitorios, un amplio salón-comedor y cocina
diáfana y balcón de 5 m² en venta en un edificio original
del 1956 con ascensor en el Eixample Izquierdo de
Barcelona, muy próximo a Diagonal.

Luminoso piso alto con una excelente reforma de diseño, ideal tanto para residencia
habitual, como para segunda residencia. El piso disfruta de una excelente ubicación
en un edificio original del 1956 con la ITE pasada en el 2016. El edificio dispone de
ascensor, portería reformada y terrado comunitario.

Esta vivienda goza de una fachada a exterior con amplios ventanales con persianas
motorizadas y cristalera corredera con salida al agradable balcón de 5 m².

Al entrar, nos encontramos con el recibidor que dispone de armarios a medida de
gran capacidad. A la derecha, se dispone un baño completo con ducha y lavamanos
sobre un mueble suspendido en madera natural.

El luminoso pasillo se abre a la zona de día de concepto abierto. En primer lugar,
llegamos a la cocina con barra y taburetes, ideal para el desayuno o una cena
informal con vistas al exterior. La cocina se entrega equipada con todos los
electrodomésticos y con la nevera ubicada en la despensa anexa, muy bien
organizada y ordenada con sus estantes y mueble bajo. A continuación, encontramos
el comedor formal que resulta muy funcional y acogedor y se sitúa entre la barra de
la cocina y el balcón que dispone de toldo, una mesita y un sofá pequeño, el espacio
ideal para reuniones familiares o con amigos. Esta agradable y luminosa estancia se
completa con el salón para dos sofás y con un mueble bajo de madera de roble
natural a medida.

En cuanto a la zona de noche, cuenta con un dormitorio exterior con armario ropero a
medida de gran capacidad y un baño privado con ducha y doble lavamanos sobre un
mueble de madera. Más adelante, daremos con un dormitorio individual habilitado
como ropero con acceso a la galería a patio interior del edificio que alberga la zona
de lavado y que conserva el práctico tendedero. El piso se completa con un
dormitorio doble y exterior, ideal para invitados o como despacho, que es como está
configurado actualmente.

lucasfox.es/go/bcn31756

Ascensor, Luz natural, Terraza comunitaria,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Los suelos son de laminado de imitación a parqué de alta calidad en todo el piso,
menos en un baño que es de gres. Además, la vivienda dispone de aire
acondicionado frío-calor por splits en el salón-comedor, calefacción individual por
radiadores con caldera mixta, carpintería exterior con vidrio tipo Climalit, persianas
motorizadas y mallorquina de lamas en la balconera.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso de 88,51 m² con balcón de 5
m² y 3 dormitorios en el Eixample de Barcelona.
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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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