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DESCRIPCIÓN

Luminoso piso de 2 dormitorios y 2baños en venta en un
edificio íntegramente rehabilitado en el 2019 ubicado en
una exclusiva zona de Barcelona.
Lucas Fox presenta este fantástico piso en venta situado en la cuarta planta de un
edificio rehabilitado integralmente en el 2019, con ascensor. La finca se sitúa en una
exclusiva ubicación de Barcelona, al lado de la codiciada calle Enric Granados y a un
paso de Rambla Catalunya y del paseo de Gràcia.
Al entrar al piso, se presenta a mano derecha del vestíbulo la zona de día. Esta zona
consta de una cocina con mobiliario de la casa Santos y electrodomésticos de Neff
totalmente abierta al salón-comedor. Este espacio amplio y muy luminoso se
beneficia de una orientación hacia un tranquilo y luminoso patio de manzana típico
del Eixample de Barcelona.
En la dirección opuesta, encontramos la zona de noche. Consta de un magnífico
dormitorio con vestidor y baño privado y de otro dormitorio doble. Ambas estancias
son exteriores y con salida a balcones. En un punto intermedio del pasillo, antes de
llegar al salón, encontramos un segundo baño completo con una zona de aguas
funcional.
Los acabados de este piso son de alta gama. La carpintería de doble acristalamiento
le aislará a la perfección del bullicio de la ciudad y la climatización por conductos
junto con la calefacción por radiadores permiten conseguir la regulación térmica
ideal. Además, los suelos de madera natural y de mosaico hidráulico original le
proporcionan personalidad y elegancia al espacio.
Una vivienda única en un edificio rehabilitado para los clientes más exigentes.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Edificio modernista,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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