Ref: BHHS-002514

PISO EN VENTA, O EN ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA,
EN EL BARRIO DE GALVANY, BARCELONA
Galvany / Barcelona
Habitaciones

5

Baños

Tamaño

Parcela

Precio

2

180m2

30 m²

870.000 €

AACC

Calefacción

Vistas

Parking

Jardín

Trastero

Ascensor

Amueblado

Chimenea

Seguridad

Gimnasio

Cocina office

Zona de servicio
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Ref: BHHS-002514

ESTUPENDA VIVIENDA PARA ACTUALIZAR CON MUY BUENA DISTRIBUCIÓN BERKSHIRE
HATHAWAY HomeServices LARVIA, consultora especializada en la comercialización de
propiedades exclusivas en las mejores zonas de Barcelona, les ofrece este Piso Señorial,
totalmente exterior y soleado. La vivienda está en Finca regia a 4 vientos de 1950, con conserje y
pocos vecinos (2 por planta), con acceso a la Finca a través de una hermosa zona ajardinada.
Ahora mismo se encuentra de origen, por lo que los compradores podrán reformarlo a su gusto. El
piso goza de mucha luz natural gracias a sus fachadas orientadas a 3 vientos y a amplias ventanas
con vistas tanto a la calle como a un hermoso patio de manzana. Cuenta con calefacción individual
a gas, aire acondicionado, parquet de madera natural, techos con molduras y acabados de calidad.
También está incluida en el precio una plaza de parking. Dispone de una buena distribución, con un
amplio recibidor que separa la zona de día y de noche, y da acceso directo a una habitación que
puede ser perfecta para un despacho. En la zona de día encontramos un generoso espacio
articulado alrededor de una sala de lectura / biblioteca con una ...

Acerca de Galvany
El barrio de Sant Gervasi-Galvany ocupa la parte baja del antiguo término de Sant Gervasi, entre la
Diagonal y la ronda del Mig. El nombre de Galvany se popularizó cuando lo adoptó el mercado
municipal de la zona, recuperando el del antiguo propietario de los terrenos del entorno, Josep
Castelló i Galvany. La urbanización del Camp d’en Galvany se inició en 1866. Se trataba de unos
terrenos junto al parque de atracciones Turó Park, convertido posteriormente en jardines en 1934,
siguiendo un proyecto de Rubió i Tudurí del año 1917. Este jardín, junto con el de Monterols, el
peque&ntild...
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