
REF. BCN31966

875.000 € Piso - En venta
Maravilloso piso completamente reformado actualmente con un dormitorio doble
en suite más un baño de cortesía con posibilidad de agregar un segundo
dormitorio doble, exterior.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

2
Dormitorios  

2
Baños  

138m²
Plano  

5m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso con abundante luz natural y grandes
ventanales en venta en la planta principal de una finca
regia situada en el Eixample de Barcelona. Actualmente
con una habitación pero fácilmente se puede agregar una
segunda habitación doble.

La vivienda cuenta con una superficie construida de 130 m² según catastro.

Según entramos, nos encontramos con un amplio recibidor-pasillo con armarios de
pared a pared para almacenaje y un baño de cortesía. Desde ahí llegamos a la zona
de día de 64 m² que consta de una cocina, un comedor y un salón, todo un espacio
abierto y luminoso con salida a dos agradables balcones que dan al paseo de Sant
Joan. Es aquí donde se puede agregar una segunda habitación doble exterior muy
fácilmente.

Detrás del salón, encontramos el espacioso dormitorio con armarios empotrados de
pared a pared hechos a medida y su baño privado. Existe la posibilidad de agregar un
dormitorio en la zona de día que quedaría con un gran ventanal orientado al paseo
de Sant Joan.

La vivienda cuenta con suelos originales y cocina con isla completamente equipada
con acabados de alta gama.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/bcn31966

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Magnífico piso con abundante luz natural y grandes ventanales en venta en la planta principal de una finca regia situada en el Eixample de Barcelona. Actualmente con una habitación pero fácilmente se puede agregar una segunda habitación doble.

