
REF. BCN35157

1.650.000 € Piso - En venta
Piso reformado con tres dormitorios, tres baños y terraza de 8 m2 para vender en
la Dreta de l’Eixample, en Barcelona.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08008

3
Dormitorios  

3
Baños  

188m²
Plano  

8m²
Terraza

+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

Exclusiva vivienda en proceso de reforma con tres
dormitorios, tres baños y terraza de 8 m2 en una finca
clásica junto al Paseo de Gràcia.

Vivienda espectacular de alto nivel en el Eixample, junto a la avenida Diagonal, en
una de las zonas más exclusivas de Barcelona. Se encuentra en una planta principal
en la calle Córcega, entre la rambla Cataluña y el paseo de Gràcia.

La vivienda está en proceso de reforma completa, por lo que se entregará lista para
entrar a vivir.

Tiene 187,28 m2 de superficie total, distribuidos en 179,28 m2 de vivienda y 8 m2 de
terraza.

Consta de tres habitaciones, una de ellas suite. El salón-comedor es amplio y tiene
vistas a la calle Córcega. La cocina está totalmente equipada. Además, tiene zona de
lavadero y trastero. Aseo de cortesía y dos baños, uno de ellos en suite.

Los acabados serán de primera calidad. Se apuesta por un diseño cómodo,
vanguardista y funcional, ya que se entregan totalmente equipados.

En la construcción y el diseño de esta vivienda, se han tenido en cuenta los acabados
y la calidad para que el diseño, la calidad y la practicidad estén en sintonía.

Los detalles como las molduras en las estancias principales, los pavimentos y
revestimientos de porcelánico efecto microcemento , el parqué flotante en formato
espiga con una capa superior de madera de roble y las instalaciones centradas en la 
eficiencia energética (suelo radiante, aire acondicionado, alarma y
telecomunicaciones) describen a la perfección el punto de vista del proyecto:
interiorismo y comodidad. Se trata de un proyecto pensado para disfrutar de una
vivienda acorde a su ubicación y estatus.

lucasfox.es/go/bcn35157

Terraza, Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Techos altos, Edificio modernista, Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, Renovado, Se aceptan mascotas
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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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