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DESCRIPCIÓN

Oportunidad única para adquirir una de las propiedades
prime de Barcelona, una pieza modernista inigualable
situada en Plaza Catalunya.
Increíble palaciego situado en la planta principal de un precioso edificio modernista
del año 1892, ubicado en una zona inmejorable, en Plaza Catalunya.
La propiedad tiene una superficie construida de 453 m² inluyendo el loft de 65.69 m²,
aunque en el registro constan 370.59 m². También ofrece varios balcones y un
patio. El espacio interior se acondiciona en 10 habitaciones impresionantes, una
cocina con zona de desayuno, 2 cuartos de baño y 3 aseos de cortesía. Todas las
estancias están conectadas por 2 amplios pasillos. Además, cuenta con una tribuna
espectacular con vistas de la Plaza Catalunya, y con una galería interior.
El palacio se restauró en 1995 y perteneció al alcalde de Barcelona en el siglo XIX.
Dispone de una gran cantidad de elementos de época en cada habitación, que incluye
los altos techos artesonados, los suelos artesonados y los vidrios satinados
originales de las ventanas.
La distribución de la propiedad puede ser tanto un espacio de vida combinado con
un espacio de trabajo, la sede de una empresa o un consulado.
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lucasfox.es/go/bcn5200
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Suelos de mármol, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Aire acondicionado, Alarma,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, 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.
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