
VENDIDO/A

REF. BCN34157

495.000 € Piso - Vendido/a
Piso reformado de 70 m² con terraza-jardín de 70 m² env enta en Gran Vía, cerca
de plaza de Espanya, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sants »  08004

2
Dormitorios  

2
Baños  

70m²
Plano  

70m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Piso de lujo a estrenar con una gran terraza en venta en
Barcelona. Proyecto en fase final de construcción con
fecha estimada de finalización en abril de 2022.

Piso de diseño de 70 m² con techos muy altos de 3,20 metros de altura. Se distribuye
en dos dormitorios dobles, dos baños completos, salón-comedor, cocina de más de
30 m², terraza/jardín privado y escriturado, de unos 70 m² con árboles y jardineras
para crear un huerto o diseñar su propio jardín.

Los dormitorios y los baños se encuentran en la parte interior de la vivienda,
mientras que el gran salón es exterior, colindante con el patio-jardín exterior de la
vivienda. El jardín de 70 m² se encuentra a nivel de calle y a pie de salón. Se presenta
pavimentado con baldosas y dispone de unas jardineras perimetrales. La parte
trasera cuenta con una pérgola con una caseta con una cocina office, zona de
lavadero y una zona de barbacoa.

La reforma ha conservado los elementos originales como grandes puertas y marcos
de madera espectaculares, además de las cornisas y molduras en los techos. Ofrece
una cocina de lujo completamente equipada y baños con grandes duchas de cascada.
Está orientada al sureste, por lo que recibe sol directo de invierno y verano.

lucasfox.es/go/bcn34157

Terraza, Jardín, Ascensor, Techos altos,
Parqué, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Interior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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