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540.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Impresionante piso reformado en venta en la calle París, cerca de la calle Enric
Granados y de Turó Park, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08036
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DESCRIPCIÓN

Piso de diseñado reformado con 2 dormitorios y 2 baños,
en venta en una de las mejores zonas del Eixample de
Barcelona, en la calle París, en pleno Quadrat d'Or.
Maravilloso piso reformado, listo para entrar a vivir, ubicado en la calle París, en el
corazón del Eixample Izquierdo de Barcelona. El piso se encuentra en el principal de
un edificio con carácter, dotado de un vestíbulo precioso y ascensor.
La vivienda tiene unas dimensiones de unos 70 m². Cuenta con un fantástico salón
abierto con una moderna cocina equipada con electrodomésticos de alta calidad.
El piso dispone de un dormitorio principal con cuarto de baño privado con ducha y
armarios empotrados. Hay otro dormitorio individual, también con armarios
empotrados, y un segundo cuarto de baño con bañera. La galería acristalada
antiguamente era un balcón, pero después se cerró para integrarla en el piso. Hoy en
día, ofrece unas agradables vistas al patio interior ajardinado.
La reforma se ha llevado a cabo con mucho encanto y con toques de estilo nórdico,
que se combinan con elementos originales como los techos altos con volta catalana,
los acabados de mármol, el suelo original hidráulico restaurado, paredes obra vista y
suelos de parqué de madera natural en forma de espiga.
El piso está disponible amueblado por un precio adicional. Es ideal para cualquier
persona que busque una elegante y moderna vivienda ubicada en el centro de la
ciudad y sin necesidad de reforma.
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Terraza, Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Techos altos, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado,
Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

