
VENDIDO/A

REF. BCN35399

980.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 3 dormitorios con 14m² terraza en venta en Eixample Derecho, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08013

3
Dormitorios  

2
Baños  

152m²
Plano  

15m²
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 155 m2y terraza de 15 mt muy acogedor y
tranquilo, situado en una finca regi ubicada en la calle
Valencia. Cuenta con salón comedor con terraza, cocina,
zona de aguas, 4 amplias habitaciones, 2 baños
completos.

Magnífico ático con terraza y vistas despejadas al Tibidabo y a la Sagrada Familia, en
una ubicación muy céntrica en el Eixample derecho con grandes posibilidades de
reforma. Se caracteriza por su abundante luz natural, cuenta con una amplia terraza a
pie de salón con preciosas y despejadas vistas a la ciudad. Se ubica en una finca
Clásica bien mantenida con una entrada muy amplia que cuenta con doble ascensor.

El piso se distribuye en 3 habitaciones amplias y luminosas, 2 baños, una zona de
aguas, comedor cocina tipo office y un salón con salida a la terraza.

La orientación es norte en la zona de día y sur en la zona de noche al ser ático recibe
sol directo todo el día. Inmejorable ubicación en el corazón de Eixample Derecho y
muy bien ubicado con la parada Metro al lado. Destacamos la luz natural en todas
sus estancias.

lucasfox.es/go/bcn35399

Terraza, Ascensor, Luz natural, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción
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El Eixample, o Ensanche, es el nombre que se le dio a este barrio por su estatus como
extensión de lo que era el casco antiguo de Barcelona. Se extiende de la Plaza
Cataluña hasta la Diagonal y a ambos lados del Paseo de Gracia. El Eixample está
formado por cuadrados, al estilo de la Gran Manzana, por lo que es muy fácil ubicarse
y moverse por sus calles. Es conocido por sus joyas arquitectónicas modernistas (La
Pedrera, la Casa Batlló o la Casa de Lleó i Morera), sus exclusivas tiendas de moda
internacionales, sus galerías de Arte, su infinidad de magníficos restaurantes y por
ser una de las zonas residenciales de mayor prestigio de la ciudad. En este barrio tan
céntrico se puede disfrutar comprando, paseando o realizando actividades culturales
pero, al contrario que muchas grandes ciudades del mundo, también se pueden
encontrar espacios de silencio y tranquilidad gracias a algunas de sus calles
semipeatonales, a pequeños pasajes donde se pueden llegar a encontrar hileras de
casas estilo inglés, o a los enormes patios que existen en el interior de cada bloque,
algunos de ellos convertidos en preciosos espacios públicos que son un verdadero
oasis. Es un barrio lleno de vida tanto diurna como nocturna, sin dejar de ser
increíblemente seguro y residencial. El transporte es de los más completos de toda
Barcelona, con infinidad de autobuses, ferrocarriles y metro. Además está conectado
a las rondas y las autopistas por medio de la Diagonal y las calles Aragón y Mallorca,
por lo que el aeropuerto está también a una corta distancia.
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Magnificent penthouse with a terrace and unobstructed views of Tibidabo and the
Sagrada Familia, in a very central location in the right Eixample with great potential
for reform. It is characterized by its abundant natural light, it has a large terrace at
the foot of the living room with beautiful and unobstructed views of the city. It is
located in a well-maintained Classic building with a very wide entrance that has a
double elevator. The apartment is distributed in 3 spacious and bright rooms, 2
bathrooms, a water area, an office-type kitchen dining room and a living room with
access to the terrace. The orientation is north in the day area and south in the night
area as it is an attic and receives direct sun all day. Unbeatable location in the heart
of Eixample Right and very well located with the Metro stop next door. We emphasize
natural light in all its rooms. The Eixample, or Ensanche, is the name given to this
neighborhood due to its status as an extension of what was the old town of
Barcelona. It extends from Plaza Catalunya to Diagonal and on both sides of Paseo de
Gracia. The Eixample is made up of squares, in the style of the Big Apple, making it
very easy to locate and move around its streets. It is known for its modernist
architectural jewels (La Pedrera, Casa Batlló or Casa de Lleó i Morera), its exclusive
international fashion stores, its art galleries, its infinity of magnificent restaurants
and for being one of the residential areas with the highest city prestige. In this very
central neighborhood you can enjoy shopping, walking or doing cultural activities but,
unlike many big cities in the world, you can also find spaces of silence and tranquility
thanks to some of its semi-pedestrian streets, small passages where you can reach
to find rows of English-style houses, or the huge patios that exist inside each block,
some of them converted into beautiful public spaces that are a true oasis. It is a
neighborhood full of life both day and night, while remaining incredibly safe and
residential. Transport is one of the most complete in all of Barcelona, with countless
buses, railways and the metro. It is also connected to the ring roads and highways
through Diagonal and Aragón and Mallorca streets, so the airport is also a short
distance away.
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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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	Piso de 155 m2y terraza de 15 mt muy acogedor y tranquilo, situado en una finca regi ubicada en la calle Valencia. Cuenta con salón comedor con terraza, cocina, zona de aguas, 4 amplias habitaciones, 2 baños completos.

