
EXCLUSIVA VIVIENDA EN EDIFICIO MODERNISTA EIXAMPLE

Piso en venta de 80 m² en el barrio de L´Antiga
Esquerra de L´Eixample, uno de los barrios más 
cotizados de Barcelona, ubicado en una finca 
señorial del año 1910, de hermosa fachada 
con balcones de hierro forjado. La propiedad 
tiene un total de 80 m² construidos, más un 
trastero en la azotea del edificio. La vivienda al 
estar situada en la última planta del edificio 
dispone de luz y claridad.
Se compone de dos habitaciones dobles, salón 
comedor y cocina, y un baño. El espacio 
central de la vivienda queda ocupado por una 
cocina-comedor de grandes dimensiones 
desde donde se distribuyen el resto de las 
estancias de la vivienda.

El apartamento está siendo reformado en su totalidad 
aprovechando al máximo los espacios que la definen y 
utilizando materiales de gran calidad, calefacción por gas 
natural, aire acondicionado y cocina equipada con 
electrodomésticos. Los suelos de parquet de madera 
natural junto con los techos altos y con vigas de madera 
que aportan personalidad y calidez a la vivienda.
En cuanto al barrio, éste se caracteriza por ser uno de los 
barrios con mayor actividad comercial de Barcelona. La 
propiedad está situada a tan solo 5 minutos a pie de la 
céntrica de la prestigiosa calle Paseo de Gracia que gozan 
de abundantes firmas de ropa de lujo, los mejores 
restaurantes, teatros, museos, y todo tipo de servicios. La 
zona está perfectamente comunicada por el metro, 
multitud de líneas de autobús y por el tren de cercanías o 
los ferrocarriles catalanes, lo que hace que nos podamos 
desplazar sin problemas por toda la ciudad de Barcelona y 
los alrededores, además de una buena conexión con el 
AVE y el aeropuerto de Barcelona.
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