
VENDIDO/A

REF. BCN2394

Precio a consultar Ático - Vendido/a
Fantástico ático de 2 dormitorios en venta en Ciutat Vella.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

2
Dormitorios  

2
Baños  

115m²
Plano  

184m²
Tamaño parcela  

69m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Precioso ático de 2 dormitorios en una promoción de obra
nueva situada en la Ciutat Vella de Barcelona.

Esta propiedad de 2 dormitorios se encuentra en un edificio del siglo XIX totalmente
renovado, situado en un lugar fantástico de Ciutat Vella, en Barcelona, a solamente 15
minutos a pie del Port Vell y las playas de la Barceloneta.
Este precioso ático ofrece una superficie construida de 115 m² que se distribuyen en 2
dormitorios dobles, 2 cuartos de baño y un aseo. La zona de día la forma un espacio
de planta abierta de 48 m² que contiene el salón, el comedor y la cocina. El
apartamento goza de mucha luz natural, cosa de la que pocas propiedades del Barrio
Gótico barcelonés pueden presumir, gracias a sus grandes ventanales y sus increíbles
techos de 5 metros de altura con vigas de madera que han sido pintadas de blanco.
Al ser un ático, la propiedad dispone de una lujosa y espaciosa terraza privada, así
como de un entrepiso adicional que puede ser usado como trastero u espacio de
oficina.

lucasfox.es/go/bcn2394

Terraza, Ascensor, Zona chill-out,
Renovado, Placas solares, Obra nueva,
Cerca del transporte público
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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