
VENDIDO/A

REF. BCN2669

290.000 € Ático - Vendido/a
Estudio con 2 grandes terrazas en venta en el Barrio Gótico barcelonés
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

1
Dormitorios  

1
Baños  

22m²
Plano  

48m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Ático-estudio en venta con espectaculares vistas al Barrio
Gótico de Barcelona.

Este ático-estudio en Plaza Sant Josep Oriol es una excelente propiedad en el corazón
del casco antiguo de Barcelona y una gran oportunidad para inversores. El acogedor
apartamento mide 22 m² y cuenta con 2 espectaculares terrazas, una inferior y una
superior que miden un total de 48 m². Es una oportunidad única para adquirir una
propiedad con tanto espacio exterior en el casco antiguo de Barcelona, y ofrece
increíbles vistas al Barrio Gótico y a la Basílica de Santa Maria del Pi.

El estudio está formado por una zona de planta abierta con salón-comedor, cocina y
dormitorio, y un cuarto de baño separado. Desde el salón se llega a la primera
terraza, donde se puede admirar el encanto del Barrio Gótico barcelonés. A la
segunda terraza, que tiene unas impresionantes vistas de 360 grados del casco
antiguo, se puede acceder desde una escalera de caracol. El apartamento se vende
amueblado y goza de elementos entiguos: el banco de la terraza proviene del
convento de Vic y el mobiliario de terraza es francés y está restaurado. Cuenta
también con las vigas originales de madera vistas y suelos de parquet, que le dan
personalidad al estudio, pero a la vez tiene aire acondicionado y calefacción. Se
encuentra en un edificio renovado de principios del siglo XX, con ascensor para
mayor comodidad. No dispone de cédula de habitabilidad.

Una auténtica joya en el corazón del casco antiguo barcelonés con vistas
inmejorables, ideal para los que busquen zonas exteriores en la ciudad.

lucasfox.es/go/bcn2669

Vistas a las montañas , Terraza, Ascensor,
Luz natural, Características de época,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado
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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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