REF. BCN31979

1.500.000 € Piso - En venta

En venta piso en Eixample Derecho, en excelentes condiciones, con 3 dormitorios y
terraza de 13 m²
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08009
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DESCRIPCIÓN

Decorada y renovada con mucho gusto, esta joya del
Eixample dispone de mucha luz, tranquilidad y una
terraza soleada. Todo ello, en un edificio histórico en el
corazón de la ciudad.
Este piso impecablemente renovado y decorado se encuentra en el corazón de la
ciudad de Barcelona, en el Eixample Derecho, a pocos minutos del Passeig de Gracia.
Situada en segunda planta, la vivienda cuenta con dos balcones decorativos
orientados al Consell de Cent y una terraza interior con mucha luz natural con
amplias vistas a uno de los encantadores "pasajes" de la ciudad.
El magnífico recibidor conduce a los espaciosos salones y comedores que están
separados por una chimenea Ecosmart abierta y tienen plantas de madera y techos
altos decorativos.
La cocina es muy moderna, está totalmente equipada y dispone de una isla central y
mucha luz, ya que no hay un edificio colindante. Todos los dormitorios tienen
ventanas y luz natural, uno de ellos en suite, y los dos baños tienen acabados
modernos y con buen gusto. Los otros dos dormitorios son amplios y con acceso a la
soleada y tranquila terraza cubierta.
El edificio es un buen ejemplo de la arquitectura de principios del siglo XX, con un
vestíbulo de entrada recién reformado, con ascensor y servicio de conserjería. En
definitiva, una vivienda exquisita lista para entrar a vivir con todas las ventajas de
una magnífica renovación y ubicación ideal.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado, Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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