REF. BCN35470

670.000 € Piso - En venta

Piso a reformar con magníficas vistas y con una terraza de 20 m² en venta en
Eixample Derecho, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08010
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DESCRIPCIÓN

Espectacular piso a reformar en una planta 18 con
magníficas vistas, con 20 m2 de terraza, en una finca con
piscina comunitaria y aparcamiento
Espectacular piso a reformar en una planta 18 con vistas 360º a toda la ciudad de
Barcelona, con una terraza de 23 m2 en una finca con aparcamiento y piscina
comunitaria.
El edificio está situado en pleno centro de la ciudad, en la confluencia de las calles
Passeig de Sant Joan y la Gran via de les Corts Catalanes. Gracias a su ubicación,
estamos tan cerca de Paseo de Gracia como de Arco de Triunfo y, a la vez, en pleno
eixample derecho de la ciudad. Esta localización facilita la salida de la ciudad.
El edificio es uno de los más grandes de la ciudad. Al ser tan alto, ofrece una vista
perimetral por encima del resto de fincas de la ciudad. Este piso se vende con una
plaza de aparcamiento incluida en el precio. Además, tiene acceso a un terreno
comunitario con piscina para el uso y disfrute de los vecinos.
Este piso está en la planta 18 de la misma finca, que dispone de unas vistas 360º
espectaculares que cubren la ciudad. Desde sus dos terrazas, que suman 24 m2,
tienes visión directa del mar, de monumentos, como la Sagrada Familia, o las
montañas de Montjuic y el Tibidabo.
Según plano, ocupa una superficie construida de 111 m2 interiores a la que hay que
sumar los 23 m2 exteriores,lo que hace un total de 134 m2 según el registro de la
propiedad. La distribución actual cuenta con tres habitaciones y dos baños, con la
cocina a un lado y el comedor al otro, pero podría modificarse con una reforma que
la hiciera más moderna y funcional.
Se puede disfrutar del espacio exterior y, por tanto, de sus vistas desde
prácticamente todas las estancias.
Es una oportunidad única de poder llevar a cabo un proyecto de vida con unas vistas
únicas en la ciudad de Barcelona.
No dudes en visitarlo con Lucas Fox.
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lucasfox.es/go/bcn35470
Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Seguridad, Vistas
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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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