
VENDIDO/A

REF. BCN2723

800.000 € Piso - Vendido/a
Encantador apartamento de 3 dormitorios con terraza en venta en una ubicación
excelente, justo en las Ramblas, el corazón de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

3
Dormitorios  

2
Baños  

128m²
Plano  

113m²
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

Apartamento de 3 dormitorios y 2 cuartos de baño, con
abundante luz natural, terraza, acceso directo desde el
ascensor y una ubicación muy privilegiada en un edificio
modernista catalogado de las Ramblas.

Encontramos este increíble apartamento de 3 dormitorios en la tercera planta
(cuarta en términos de altura real) de un edificio catalogado completamente
restaurado que fecha de 1900.

La propiedad está ubicada al lado de un mercado, cerca de Plaza Cataluña y de
paradas de metro, bus y tren, y está rodeada por todo tipo de restaurantes y tiendas,
así como edificios históricos y el recién renovado Port Vell.

Con una distribución de planta cuadrada y una superficie de 128 m² y una terraza
privada de 113 m², este elegante apartamento ofrece 3 dormitorios, un salón
espacioso y con mucha luz solar, 2 cuartos de baño y varios balcones con vistas a las
Ramblas hasta Plaza Cataluña, Plaza Colón, Montjuïc y el mar. El apartamento cubre
la planta entera del edificio y se puede acceder directamente desde el ascensor.

La propiedad tiene un trastero, ventanas de doble acristalamiento, aire
acondicionado frío y caliente y paneles solares.

El apartamento está construido con los mejores materiales y goza de luz natural, que
entra desde las dos bandas gracias a las dos fachadas.

Con luz solar a lo largo de todo el día, la impresionante terraza con vistas al mar y a
la montaña, con acceso desde fuera del apartamento, sería ideal para crear una zona
chill-out.

Sería una propiedad alquilada muy atractiva dada su excelente ubicación en el
centro y su gran terraza.

lucasfox.es/go/bcn2723

Vistas al mar , Terraza, Ascensor,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Placas solares, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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