
PRECIO REDUCIDO

REF. BCN32968

795.000 € Piso - En venta - Precio reducido
Piso en venta completamente reformado en julio de 2022. Está situado en un
edificio clásico con una fantástica ubicación, cerca del Passeig de Gràcia y en el
corazón del Eixample derecho de Barcelona.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08009

3
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
Plano
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DESCRIPCIÓN

Piso en venta de 125m² recién reformado con materiales
de alta calidad. Está situado en un edificio clásico de
mediados del siglo XX y cuenta con una fantástica
ubicación en el corazón del Eixample derecho de
Barcelona.

Este piso está situado en la tercera planta de un edificio clásico de principios del
siglo XX con ascensor y servicio de conserjería. Además, cuenta con una excelente
ubicación en el Eixample derecho.

La reforma se llevó a cabo prestando atención a los detalles y con materiales de alta
calidad. Se finalizó en julio de 2022.

La vivienda dispone de una superficie de 125 m² construidos y 110m2 útiles y da al
patio de manzana del Eixample, por lo que resulta luminosa y tranquila.

También cuenta con un cuarto trastero en la cuebierta del edificio. 

Al entrar en la vivienda, nos encontramos la zona de día con un recibidor y una zona
de despacho con escritorio. A la derecha, se encuentra el cuarto de la plancha, el
salón comedor y la cocina con diseño abierto.

A la izquierda, encontramos la zona de noche, a la que se accede por el pasillo.
Consta de tres dormitorios y dos cuartos de baño completos de grandes dimensiones
(el baño de la habitación principal es en suite).

La vivienda tiene aire acondicionado y calefación por conductos y suelos de parqué
de madera de roble.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

La finca está ubicada en la zona céntrica del Eixample derecho, cerca del mercat de la
Concepció y entre Passeig de Gràcia y Passeig de Sant Joan.

lucasfox.es/go/bcn32968

Servicio de conserjería, Ascensor,
Propiedad de época, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Montacargas, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado, A renovar
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La ubicación es fantástica, ya que permite acceder rápidamente a todo el centro de la
ciudad, ya sea a pie o en bicicleta.

Nos encontramos en el barrio barcelonés por excelencia: acogedor, elegante, bonito y
equipado con todos los servicios y medios de transporte público necesarios.

Salir de la ciudad en coche también es muy sencillo, ya sea a través de la Gran Vía, la
calle de Aragón o la avenida Diagonal.
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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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