
REF. BCN37477

890.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 20m² terraza en venta en
Eixample Derecho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08008

2
Dormitorios  

2
Baños  

79m²
Plano  

20m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático de 79 m² con 20 m² de terraza, 2 dormitorios y 2
baños en venta en promoción de obra nueva en Carrer
Mallorca, en pleno Eixample Derecho.

En el cruce de la calle Mallorca y la Rambla de Catalunya, en pleno Eixample Derecho,
encontramos este impresionante edificio catalogado rehabilitado con una bonito/a y
señorial fachada. Al ingresar al edificio, nos encontramos con un elegante vestíbulo
que prepara el escenario para las viviendas de alto nivel que se encuentran en su
interior. Características como las vidrieras de principios del siglo y el estuco
restaurado a mano, la barandilla de hierro forjado y la escalera de madera nos dicen
que estamos en un encantador edificio de principios del siglo XX.

Esta vivienda en particular está ubicada en el nivel del ático y ofrece 79 m² de
espacio interior, así como una terraza privada de 20 m². El piso ha sido
completamente renovado y se presenta en perfectas condiciones con paredes lisas y
pisos de madera.

El diseño consiste en una dormitorio/estancia de estar de doble aspecto:
dormitorio/estancia con cocina semiabierta y acceso a la maravillosa terraza
soleada, ideal para cenar al aire libre y entretener a los invitados. Hay un dormitorio
doble con su propio baño privado, así como un dormitorio individual y un segundo
baño. La vivienda disfruta de la paz y la tranquilidad de estar en un piso más alto, así
como de vistas espectaculares de la ciudad.

Los acabados de alta calidad se presentan en todo el piso, con un estilo fresco,
neutral y contemporáneo que lo convierte en el lienzo en blanco ideal para que el
nuevo propietario agregue su toque personal. Disponible inmediatamente.

Los muebles no están incluidos en el precio y valen 30.000€.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/bcn37477

Terraza, Ascensor, Parqué, Luz natural,
Renovado, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Aire acondicionado
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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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