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DESCRIPCIÓN

Impresionante piso de 3 dormitorios en venta en la
céntrica calle Girona, renovado con los mejores
materiales y con mobiliario de alta calidad.
Esta preciosa vivienda, renovada con las mejores calidades, se encuentra en la cuarta
planta de un elegante edificio modernista de la calle Girona, en el céntrico barrio
barcelonés del Eixample Derecho.
Tiene una superficie de 190 m² y goza de vistas a las copas de los árboles de la calle
Girona y, por el otro lado, al típico patio interior del Eixample.
Cuenta con un fantástico salón-comedor, muy espacioso y luminoso, con un balcón
acristalado que da al patio. Desde el salón llegamos a una moderna cocina de Boffi
equipada con electrodomésticos Miele y Gaggenau, que da al piso un toque elegante
y contemporáneo.
En total hay 3 dormitorios: 2 de ellos dobles con un cuarto de baño compartido, y el
dormitorio principal con su propio cuarto de baño y vistas a la calle Girona. En el
pasillo también encontramos un aseo de invitados.
La vivienda se caracteriza por una combinación de acabados modernos y de detalles
modernistas restaurados, como los techos altos con molduras decorativas, los suelos
hidráulicos, las vidrieras pintadas y los balcones de hierro forjado.
Es la oportunidad perfecta para los que busquen una vivienda de época exclusiva en
una ubicación inmejorable, o para inversores que quieran una rentabilidad de
alquiler alta garantizada y continua.
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Ascensor, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cine en casa, Cocina equipada, Exterior,
Renovado, Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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