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DESCRIPCIÓN

Maravilloso piso de 3 dormitorios ubicado en una finca
modernista de 1900 con jardín y piscina comunitarios en
el centro de Barcelona.
En la exclusiva promoción de obra nueva Girona Apartments, encontramos este
magnífico piso. Se sitúa en una elegante finca modernista diseñada por Enric Sagnier,
uno de los arquitectos más conocidos de Cataluña. Se ubica cerca de Passeig de
Gràcia, el Palau de la Música y todas las comodidades y servicios que ofrece el centro
de Barcelona.
Esta vivienda de 178 m² sería un hogar familiar ideal. Destaca por sus espacios
luminosos, la amplitud de la zona de día y se divide en 3 dormitorios, 3 cuartos de
baños, una cocina de planta abierta y un amplio salón-comedor. El piso se beneficia
de acabados de alta gama, una decoración sofisticada basada en tonos neutros y el
edificio ofrece, en su sótano, trasteros disponibles para su comodidad.
Además, esta prestigiosa finca cuenta con prestaciones exclusivas como un jardín
con piscina en la azotea, donde podrá tomar el sol y bañarse disfrutando de
preciosas vistas a la ciudad, y otra piscina en la planta baja.
Un piso increíble en una promoción de obra nueva en el centro de Barcelona.
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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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