REF. BCN35412

1.150.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de tres dormitorios en venta en el Eixample
izquierdo
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08011
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106m²

Dormitorios

Baños

Plano
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

A dos pasos de la calle Enrique Granados, nos
encontramos con esta preciosa propiedad situada en una
finca regia.
Este piso increíble está ubicado en un edificio clásico que data de 1929. La vivienda
está completamente renovada de acuerdo con los más altos estándares de la
promoción inmobiliaria de lujo. Es nueva y está para estrenar y entrar a vivir.
Además, sus cinco balcones con vistas a una calle muy tranquila y sus cuatro
ventanales que dan a unos jardines espectaculares la hacen única. Se trata de una
última promoción de un prestigioso estudio local de arquitectura.
Se ofrece totalmente amueblado, decorado y equipado. Este tesoro inmobiliario será
un verdadero paraíso para aquellos que sueñan con vivir en esta zona de lujo de
Barcelona.
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lucasfox.es/go/bcn35412
Ascensor, Luz natural, Propiedad de época,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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