Estudio en la última planta con vistas panorámicas inmejorables
Barcelona Ciudad, Eixample, Izquierda
REF. BCNP1988
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Finca ubicada en el distinguido Eixample Izquierdo, a escasos metros de Plaza Cataluña y cerca de importantes zonas comerciales y de ocio
del centro de Barcelona.
Este estudio situado en la 8ª y última planta, es muy luminoso y ofrece espectaculares vistas panorámicas al ensanche izquierdo
Barcelonés. Excelente distribución donde cada lugar aprovecha al máximo el espacio.
Al entrar nos recibe la luz que proviene de la terraza, dos espacios-salas, baño, patio interior de luces y una terraza espectacular de más de
20 m2.
Estudio renovado ideal para segunda residencia o actividad comercial.

La información suministrada en este expose está basada en datos que consideramos fiables, sin embargo, nos ha sido proporcionado por terceras partes y no podemos garantizar que sea exacta o completa, así
que debe ser tomada por tal. Las ofertas están sujetas a errores, omisiones y cambios de precio o retirada del mercado sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas y no han sido verificadas por
nuestra parte. Se recomienda que contrate los servicios de un profesional para determinar esta información; un topógrafo, arquitecto o ingeniero civil.

Contacte con nosotros para recibir más información o solicitar una visita
Barcelona Sotheby's International Realty - Paseo de Gracia 41, 2º1ª “Casa Amatller” - 08007 Barcelona, Spain
Tel.: +34 934 675 810 - Fax: +34 932 724 255 - e-mail: info@barcelona-sir.com
Sotheby's International Realty is a registered trademark licensed to Sotheby's Internaltional Realty
Afiliates LLC. Each Office is independently Owned an Operated

barcelona-sothebysrealty.es
costabrava-sothebysrealty.es
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