
RE/MAX Jumbo Mar  
Paula Aharonian  
608906629  
paula.aharonian@remax.es  

 

ronda general mitre nº 215, Bajo 

08023, Barcelona 

936394509 jumbomar@remax.es 

Piso en venta en calle de Mallorca, 
Barcelona  

  

420.000 € 
Ref. 3451-

01851 

2 dorm 1 baño 73 m²    

 

Gastos de comunidad: 60 €/mes 

  

Características básicas 

73 m² construidos 

66 m² útiles 

2 dormitorios 

1 baño 

Balcón 

Segunda mano/Buen estado 

Armarios empotrados 

Año de construcción: 1924 

Orientación Este, Oeste 

 

  

Edificio 

Planta 4, exterior 

Con ascensor 

Certificación energética: E (93 

kWh/m² año) 

  

Equipamiento 

Número plantas edificio: 6 

Vecinos por planta: 2 

Clase emisiones CO2: E 

Índice emisiones CO2: 23 

Tipo calefacción: Individual 

Combustible calefacción: Eléctrica 

Tipo de suelo: Baldosa 

Aire acondicionado 

  

Ubicación 

Calle de Mallorca 

Planta 4 

Barrio La Sagrada Família 

Distrito Eixample 

Barcelona, Barcelona 

  

  

 

Descripción 

Encantador piso de 73 m2 construidos, con vistas despejadas a la Plaza 

Gaudí y la imponente Sagrada Familia. Recientemente reformado, 

manteniendo todos los detalles típicos de un piso modernista, destacando 

los suelos hidráulicos recuperados. Tiene mucha luz ya que da por un lado 

hacia el Este dejando entrar el sol de mañana y por la otra parte podemos 

apreciar el atardecer. 

 

Desde el amplio recibidor hacia la derecha se encuentra la habitación doble 

(9m2) y un salón, ambos ambientes dan a unos pequeños balcones con 

vistas a la obra modernista y al parque. Y hacia la izquierda, el baño, la 

habitación pequeña (8m2), y el comedor abierto a la cocina. 

 

Consta de 2 habitaciones, la principal con salida a un pequeño balcón 

donde poder disfrutar de un desayuno o aperitivo contemplando una de las 

mejores obras de Gaudí, la Sagrada Familia. La segunda habitación es 

sencilla y da al patio interior. Tiene un baño grande (7.4m2), completo, con 

4 piezas. Y un comedor abierto a la luminosa cocina completamente 

equipada. 



 

Se encuentra en una 4ª planta real de una finca con ascensor. Está 

equipado con calefacción eléctrica y aire acondicionado. Emplazado en una 

ubicación privilegiada, tanto si es te interesa para vivir o como inversión. 

Con excelentes comunicaciones y todo tipo de servicios.  

 

¿Te gustaría visitarlo? contáctame para concertar una visita! 

  
 

Ref. 3451-01851  

 


