
PRECIO REDUCIDO

REF. BCN37691

1.295.000 € Piso - En venta - Precio reducido
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 19m² terraza en venta en
Eixample Derecho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

3
Dormitorios  

3
Baños  

160m²
Plano  

19m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Excelente piso nuevo de 3 dormitorios con balcón largo y
patio en venta en Eixample Derecho, Barcelona.

Encontramos esta exquisita propiedad de 160 m² en la planta principal de un
elegante edificio en la amplia y frondosa avenida Ronda de Sant Pere, en el popular y
céntrico distrito del Eixample Derecho del centro de Barcelona. La ubicación es
céntrica y los residentes aquí pueden disfrutar de una amplia gama de tiendas,
restaurantes y otros servicios a la vuelta de la esquina.

Esta vivienda recién reformada se presenta hoy en un estado impecable a estrenar,
con elegantes acabados y materiales de primera calidad utilizados en toda la
vivienda.

Al entrar en la propiedad nos encontramos con un amplio hall de entrada con un
cómodo lugar para dejar las llaves, etc. De frente nos encontramos con el magnífico
salón - comedor. Esta espaciosa habitación es maravillosamente luminosa gracias a
los tres juegos de puertas dobles de vidrio que se abren al balcón alargado que se
extiende a lo largo de la fachada del edificio, con vista a la atractiva calle arbolada de
abajo, que siempre bulle suavemente con la vida de la ciudad pero no ruidoso. El
suelo de madera de color claro y las paredes lisas con radiadores y techos altos
aportan un aire clásico y lujoso al espacio.

Conectada con el comedor, encontramos la cocina semiabierta, que es moderna y
está diseñada con buen gusto con hermosas encimeras oscuras y soluciones de
almacenamiento bien ocultas.

Si volvemos al recibidor, encontramos a un lado dos habitaciones dobles con baño,
una de las cuales también se beneficia de su fantástico vestidor con estanterías y
armarios, y ambas habitaciones disfrutan de acceso a una pequeña y acogedora
terraza privada con espacio para una mesa y sillas; el lugar ideal para disfrutar de su
café de la mañana.

Al otro lado del recibidor encontramos otro dormitorio con baño independiente.

Este nuevo apartamento prístino y bien ubicado sería un hogar envidiable en
Barcelona y es especialmente adecuado para un comprador que busca una casa que
se pueda mudar y disfrutar de inmediato.

lucasfox.es/go/bcn37691

Terraza, Ascensor, Luz natural, Vistas,
Trastero, Renovado, Cocina equipada,
Balcón, Aire acondicionado
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No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información o para
concertar una visita.

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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	Excelente piso nuevo de 3 dormitorios con balcón largo y patio en venta en Eixample Derecho, Barcelona.

