
PROPIEDAD EN EXCLUSIVA

REF. BCN32310

1.200.000 € Piso - En venta - Propiedad en exclusiva
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Eixample Izquierdo
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08008

4
Dormitorios  

2
Baños  

176m²
Plano  

3m²
Terraza

+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

Amplia y moderna vivienda con impecables interiores en
venta en el Eixample Izquierdo, cerca de Rambla
Catalunya.

Elegante vivienda en venta, totalmente reformada, situada en un edificio con
conserje ubicado en el Eixample Izquierdo, en Barcelona. Se trata de una exclusiva
ubicación al lado de Rambla de Catalunya, con una gran variedad de tiendas,
restaurantes y servicios de transporte público al alcance.

La vivienda es muy tranquila y luminosa, además ofrece unos interiores de diseño
nórdico muy bien conservados que crean un ambiente contemporáneo y espacioso.
También dispone de acabados de alta calidad como ventanas de doble
acristalamiento y el suelo de parqué con tonos claros, que proporcionan confort y
comodidad.

El recibidor conduce a un amplio y luminoso salón-comedor con balcón, que ofrece
vistas al patio interior y una mesa con sillas para disfrutar del desayuno o para
relajarse al final del día. En un extremo del salón, se sitúa la moderna cocina
semiabierta.

A continuación, se presenta un dormitorio actualmente habilitado como despacho y
sala de juegos y un dormitorio infantil con escritorio, cama y mucho espacio de
almacenaje. Junto al dormitorio infantil, hay un cuarto de baño con lavadora y zona
de lavandería.

Al otro lado de la vivienda, se dispone el dormitorio doble y el dormitorio principal,
ambos comunican con un espacio abierto con posibilidad de usar como zona de
juegos para los niños, según convenga. Por último, se ofrece un cuarto de baño
espectacular con ducha doble.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita a esta moderna vivienda
situada en el Eixample Izquierdo.

lucasfox.es/go/bcn32310

Vistas a las montañas ,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Parque infantil, Lavadero,
Interior, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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