
PRECIO REDUCIDO

REF. BCN32900

1.250.000 € Piso - En venta - Precio reducido
Piso en excelentes condiciones con dos dormitorios y terraza de 60 m² para
vender en la Esquerra de l’Eixample.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08036

2
Dormitorios  

2
Baños  

116m²
Plano  

60m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Impresionante vivienda de lujo en el corazón del
Eixample con una maravillosa terraza cubierta de 60 m2;
un oasis privado en el centro de la ciudad.

Impresionante vivienda de lujo en el corazón del Eixample con una maravillosa
terraza cubierta de 60 m2; un oasis privado en el centro de la ciudad. Este piso de
dos dormitorios mide 120 m² e incluye hermosos muebles de diseño, obras de arte y
un diseño interior cuidadosamente seleccionado.

La distribución del piso es muy intuitiva y funcional. Nada más entrar encontramos la
zona de noche; que consta de dos habitaciones dobles y dos baños. La suite principal
cuenta con techos abovedados originales y conecta con un baño privado, que
combina perfectamente las características originales de la época y el diseño
moderno de alta gama. El segundo dormitorio doble comunica con un patio interior a
través de una puerta de cristal y se ubica junto a otro baño independiente.

La zona de día está formada por un amplio salón de ocio y un comedor, ideal para
organizar reuniones con amigos o familiares. Los techos altos abren el espacio, y la
cocina semiabierta permite que la luz natural fluya por las tres zonas. También
comunica con una terraza de 60 m2 llena de vegetación al mismo nivel. Las ventanas
de suelo a techo hacen que el espacio exterior sea prácticamente una extensión del
interior. La zona de día se orienta al sur. Es un espacio perfecto para escapar del
frenesí de la ciudad, ya que está frente a un tranquilo patio interior.

El Eixample es uno de los distritos más cotizados de Barcelona, por lo que la
ubicación es ideal para aquellos que buscan una primera o segunda residencia. El
espacio al aire libre también es de las cosas más valoradas estos día. Poder tomar el
sol y disfrutar del hermoso clima todos los días desde la comodidad y privacidad del
hogar es todo un privilegio.

En resumen, esta vivienda combina perfectamente lo mejor de la arquitectura
modernista con las comodidades de una casa moderna. Las molduras en los techos,
las paredes de ladrillo visto, los suelos de mosaico y los techos de bóveda catalana
son algunas de las características de época que hacen que este piso sea único.

lucasfox.es/go/bcn32900

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Parqué,
Características de época,
Edificio modernista, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , 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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