
REF. BCN33451

1.550.000 € Piso - En venta
Piso de 4 dormitorios en venta en Eixample Derecho, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08008

4
Dormitorios  

2
Baños  

220m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástico piso de 215 m² a reformar, con mucho
potencial en venta en el lujoso Paseo de Gràcia de
Barcelona, muy cerca de la Pedrera.

Piso de más de 210 metros cuadrados en una tercera planta de finca regia en pleno
Passeig de Gràcia, magníficamente orientado para tener sol directo y luz a raudales,
completamente diáfano y listo para ser reformado integralmente, presidido por
grandes ventanales con increíbles vistas a a obras cumbre de la arquitectura
modernista catalana.

Entrando en el piso, siguiendo la clásica planta de piso pasante de principios del S.
XX encontramos  la zona de estar a mano izquierda del recibidor, opuesta a un
amplio distribuidor que nos guía hacia la zona de noche, con la posibilidad de
construir una suite con baño completo y vestidor, aprovechando la luminosidad de
una bonita galería trasera que puede volver a quedar abierta como espacio exterior.

La propiedad en su estado actual no dispone de cédula de habitabilidad pero una vez
acabada la reforma dispondrá de ella. 

lucasfox.es/go/bcn33451

Servicio de conserjería, Luz natural,
Montacargas, Exterior,
Cerca del transporte público
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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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