
REF. BCN33363

780.000 € Piso - En venta
Gran piso clásico de 4 habitaciones con una galería grande en venta en la mejor
zona del Eixample Derecho de Barcelona, junto al paseo de Sant Joan.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

4
Dormitorios  

2
Baños  

142m²
Plano  

2m²
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

Gran piso clásico de 4 habitaciones, con 2 cuartos de
baño y una galería grande a patio de manzana en venta
en la mejor zona del Eixample Derecho de Barcelona,
junto al paseo de Sant Joan.

Piso grande y con una distribución funcional, bien dividido en zona de día y de noche,
en buen estado y listo para entrar a vivir, con muchas posibilidades para adaptarlo
según sus necesidades. Disfruta de una ubicación excelente, en una de las zonas más
exclusivas y con menos oferta de pisos de todo Barcelona, a 100 metros del paseo de
Sant Joan, en la zona más residencial del Eixample Derecho.

Este piso de 142 m² construidos cuenta con techos de 3 metros de altura.

Al acceder a la vivienda, encontramos un amplio recibidor-distribuidor que se
encuentra en el centro de la vivienda y divide la vivienda entre la zona de día y la de
noche..

La zona de noche se compone de tres espaciosos dormitorios dobles, dos de ellos
con salida a balcón. Comparten un gran cuarto de baño y disponen de una estancia
contigua, que puede utilizarse como vestidor, cuarto de plancha o despacho.

La zona de día cuenta con otro cuarto de baño, un dormitorio individual, la cocina, el
gran salón-comedor y la galería.

Al piso le corresponde un cuarto lavadero y otro trastero de los existentes en el
terrado de 1,68m2 y 1,20m2.

Esta vivienda se ubica en una finca clásica de 1926, reformada y en perfecto estado de
conservación, de arquitectura señorial y con unas calidades constructivas sólidas, de
alta calidad, con ascensor y conserje diurno en horario laboral.

A escasos metros, disponemos de aparcamiento en alquiler con plazas siempre
disponibles.

La vivienda está perfectamente comunicada por autobús y metro, que tiene parada a
pocos minutos a pie. Este piso se encuentra a un minuto andando del paseo Sant
Joan y próximo a la parte más señorial del Eixample.

lucasfox.es/go/bcn33363

Servicio de conserjería, Ascensor,
Propiedad de época, Luz natural, Trastero,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Biblioteca, Balcón, 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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