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Características

Situación

BARCELONES

Original Palacete de estilo Ecléctico en un pasaje privado a pocos metros de Paseo de Gracia

CLASE TERRENOjardín y patios
PLANTAS3

s.XIX
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

1.900.000 €piedra y cemento

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

91 m2 467 m2 6 baños chimenea jardín   8 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDAD

E
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0,1 Km. Paseo de Gracia

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

4 m. Edificio

Actualizar

  

91 m2 TERRENO467 m2 EDIFICADOS

8 HABITACIONES, 6 BAÑOS

jardin i terrazas
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Descripción:
Exclusivo Palacete de estilo ecléctico, con ciertos aires neoclásicos y anglosajones, con elementos arabizantes. Construido a mediados del siglo XIX en un pasaje privado cerca de paseo de gracia,  recuerda a las construcciones del oeste de Londres. El pasaje dispone de seguridad privada y en él podemos encontrar viviendas, consulados y sedes sociales de empresas. Situado en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad y a sólo una calle de Paseo de Gracia.La propiedad conserva todo su carácter original tanto en el interior como en el exterior, actualmente se usa como vivienda y despacho profesional en la planta semisótano.La propiedad se compone de planta semisótano, planta baja levantada y segunda planta., además de una sala de grandes dimensiones debajo del jardín.P.Baja (137 m2): Recibidor, Gran salón con chimenea, escalinata, Habitación suite con vestidor y baño completo, 2 habitaciones, cocina, aseo de cortesía, patio trasero1ª Planta (137 m2): Gran Suite con baño completo, salida a dos terrazasSemisótano (153 m2): Espacio independiente con acceso directo desde la calle y desde la planta baja, ideal para reconvertir en vivienda independiente o despacho profesional, actualmente dispone de 4 dormitorios 2 de ellos suite con baño completo, Gran salón, distribuidor,  Lavadero y espacio habilitado como bodega con barra de bar, todo con ventilación y luz natural excepto la bodega.Sala/Trastero (40 m2)Propiedad única considerada uno de los bienes culturales de la ciudad, por su gran riqueza arquitectónica  al ser uno de los lugares más únicos y exclusivos dentro del eixample Barcelonés, sólo al alcance de unos pocos privilegiados que puedan invertir además de en un inmueble en una auténtica pieza de arte.
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La Zona
La Dreta de l'Eixample es uno de los seis barrios del distrito del Ensanche de Barcelona. Este barrio fue donde empezó la aplicación del Plan Cerdá. Se extiende desde la calle Balmes hasta el paseo de San Juan y calle de Nápoles.Es el eje del modernismo de la ciudad y donde se encuentran los mayores monumentos de la ciudad. La Pedrera, la CasaBatlló... y lugares de interés turístico como la Plaza Catalunya, Paseo de Gracia, Rambla Catalunya...

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA

 +34 93 363 35 00 - info@fincascos.com - www.fincascos.com - París, 130 08036 Barcelona  Contacte hoy con nosotros para más información u organizar una visita 



REF.: 35923

 +34 93 363 35 00 - info@fincascos.com - www.fincascos.com - París, 130 08036 Barcelona  Contacte hoy con nosotros para más información u organizar una visita 


