
VENDIDO/A

REF. BCN32604

1.220.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 9 dormitorios con 7m² terraza en venta en Eixample Izquierdo, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08008

9
Dormitorios  

2
Baños  

226m²
Plano  

7m²
Terraza
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Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífico piso señorial muy luminoso de 227 m² en una
planta alta, con elementos originales, techos altos y
balcones exteriores a dos calles en venta en el Eixample
Izquierdo de Barcelona.

Piso señorial de 226 m² con balcones exteriores de 7 m² y terraza comunitaria con
magníficas vistas a todo Barcelona. El piso se sitúa en una finca regia con entrada
señorial con acceso desde dos calles ubicada en la avenida Diagonal, a escasos
metros de Rambla Catalunya y del paseo de Gràcia. La vivienda dispone de techos
altos y mantiene las preciosas molduras originales.

La preciosa finca señorial que data del 1928 dispone de una entrada principal muy
señorial con elementos elaborados y perfectamente conservados con acceso desde la
avenida Diagonal, así como con acceso de servicio por una segunda calle.

El piso dispone de la entrada principal por la zona central del piso, donde nos recibe
un bonito recibidor que da lugar a un despacho con luz natural. A continuación, a
mano izquierda, se dispone la zona de día con señoriales salones y comedores, así
como la zona de la cocina que dispone de su propio acceso de servicio. Uno de los
salones cuenta con una galería señorial por la que entra mucha luz gracias a la altura
de la vivienda a sus amplios ventanales. Además, el salón colindante da acceso a un
bonito balcón.

En la zona opuesta se ubica la zona de noche que consta cuatro dormitorios: dos a un
lado y dos al otro lado, separados por un salón. Tanto el salón como dos de los
dormitorios cuentan con acceso a un gran balcón corrido que da a la avenida
Diagonal. En esta zona encontramos además uno de los dos baños que alberga una
preciosa bóveda de cuarto de esfera decorada con molduras artesanales.

Además de disponer de salida a dos calles, la vivienda goza de excelente iluminación
gracias a los cuatro patios interiores. A pesar de disponer de suelo de parqué en
buen estado, el piso requiere de una reforma completa. Como guinda, se dispone de
acceso a la terraza comunitaria, que ofrece preciosas vistas a todo Barcelona, tanto
al mar como a la montaña. En dicha terraza, la vivienda cuenta con un trastero de 4,6
m².

lucasfox.es/go/bcn32604

Vistas a las montañas , Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Trastero, Montacargas, Exterior,
Entrada de servicio, Calefacción, Balcón,
Aire acondicionado, A renovar
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Es perfecta tanto para familias que busquen una gran vivienda señorial para
personalizar a su gusto, como para inversores que quieran hacer un buen proyecto de
reforma.

No dude en contactar para pedir más información y reservar una visita.

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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