
PRECIO REDUCIDO

REF. BCN36848

1.095.000 € Piso - En venta - Precio reducido
Piso en venta de cuatro dormitorios con terraza de 140 m² ubicado en el Eixample
derecho (Barcelona).
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08037

4
Dormitorios  

3
Baños  

192m²
Plano  

140m²
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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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Vivienda señorial de 201 m² con techos altos y una gran
terraza de 120 m² ubicada en la avenida Diagonal, al lado
del paseo de Gracia.

Magnífica vivienda en un edificio señorial, situada en una de las avenidas más
icónicas de Barcelona (la avenida Diagonal). Se encuentra a pocos metros de la calle
de Pau Claris y el paseo de Gracia. El inmueble está situado en la primera planta del
edificio con acceso a una terraza privada de grandes dimensiones y trastero.

Se ubica en un edificio de 1930 que está en muy buen estado de conservación, al que
se accede por la avenida Diagonal. Cuenta con una entrada señorial de arquitectura
clásica y dispone de ascensor principal y de montacargas por el que se accede a la
cocina de forma privada. El edificio también dispone de una terraza comunitaria.

Al acceder al inmueble, encontramos un recibidor amplio que distribuye la parte de
la derecha de la vivienda con un bonito y un dormitorio doble con armarios
generosos que dan a la avenida Diagonal. En el mismo rellano de entrada hay un
aseo de cortesía. A la izquierda y desde la entrada, encontramos un pasillo que nos
dirige a un dormitorio doble con baño privado que tiene acceso a un patio interior.
Enfrente, y con doble acceso desde el pasillo, se encuentra una gran cocina. También
se puede acceder a esta por un acceso de servicio mediante el montacargas.
Continuando por el pasillo, encontramos un distribuidor que organiza a la derecha un
magnífico dormitorio doble con un generoso vestidor que tiene acceso a un patio
interior, y acceso a la terraza al fondo del dormitorio. Enfrente de este dormitorio,
encontramos otra habitación y un baño completo a la derecha. Por último, pasado el
distribuidor, tenemos un precioso salón utilizado a modo de despacho, con un
increíble ventanal que proporciona mucha luz a la vivienda. Desde esta estancia, así
como desde otra habitación, accedemos a la gran terraza privada, que tiene una
superficie de 120 m², con un trastero de generoso tamaño al fondo.

Toda la vivienda dispone de calefacción de gas, además de aire acondicionado con
sistema split en parte del inmueble. Además, cuenta con suelos de madera, cocina
totalmente equipada y ventanas dobles Climalit de PVC.

lucasfox.es/go/bcn36848

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Montacargas, Lavadero, Interior,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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La vivienda está ubicada en el centro de la avenida Diagonal, en pleno centro de
Barcelona, al lado del paseo de Gracia y la calle de Pau Claris y muy cerca de la Casa
de los Pinchos. La zona está muy bien comunicada, cerca de las mejores tiendas de la
ciudad.

Póngase en contacto con Lucas Fox para obtener más información.
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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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