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Travesera de Gracia con Muntaner, piso con decoración
impactante.
Referencia: TGH
Region: Barcelona
Tipo de vivenda: Piso
Año de construcción : 1950
Estado: Buen estado
Superficie de la vivienda: 142m2
Superficie de la parcela: 152m2
Dormitorios: 6
Baños: 3
Calefacción : si
Aire condicionado: si
Vistas: Vistas a la calleVistas a la ciudad
Piso/altura: 1
Tipo de inmueble: Vivienda
Distancia playa: Hasta 5 km
Precio: 730 000€
En Travessera de Gracia - Muntaner, encontramos este precioso piso de 152 m2 construidos y 142 útiles, por las
características del piso parece más grande, es ideal para quien quiera conjugar una actividad profesional con la
vida diaria, consta de gran salón comedor con cocina americana equipada, amueblada y con una decoración
exquisita, la recepción es amplia y da a 5 de las 6 habitaciones, de estas una es en suite con gran baño, este
dormitorio ha sido diseñado por un decorador de interiores de renombre, el resto de las habitaciones se están
utilizando actualmente como despacho pero solo necesita el mobiliario, 2 son exteriores a calle y dobles, 3
individuales, 1 con cama empotrada en la pared, otra con gran armario empotrado y otra como despacho, todas las
estancias son exteriores. También hay un lavadero amplio y muy luminoso con columna de lavado. Además del
baño de la suite hay otro baño completo con plato de ducha y un aseo. El piso tiene suelos de parquet y a.a. por
conducto. Esta propiedad tiene una reforma reciente y muy cuidada con una decoración exquisita, se ha priorizado
entre otras cosas el aislamiento acústico y térmico. Se vende amueblada toda la zona del salón comedor y
habitación en suite. La finca es regia de 1950 con servicio de conserjería. La situación es inmejorable a una calle
de la avenida Diagonal con cantidad de comercios y servicios de todo tipo a la mano. Es una oportunidad por
características, precio y zona. Consúltenos.!!

Localización:

Travesera de Gracia con Muntaner, a una calle de la avenida Diagonal.
Comunication & infrastructure:
Excelentemente comunicado por muchos buses tanto en la diagonal como en travesera y muy cerca de
los ferrocarriles de la generalitat. Zona muy comercial, tiendas, supermercados, centros de salud y
escuelas.

