
REF. BCN5579

1.138.000 € Piso - En venta
Espacioso apartamento de 328 m² en venta en el barrio Gòtic, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

4
Dormitorios  

3
Baños  

328m²
Plano

+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
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DESCRIPCIÓN

Gran apartamento de 328 m² con 9 balcones y una
chimenea, en venta en un edificio catalogado del Gòtic de
Barcelona.

Apartamento de 328 m² situado en la segunda planta de un edificio catalogado de
mediados del siglo XIX con ascensor, ubicado en el barrio Gòtic de Barcelona. A muy
pocos metros se encuentra el Passeig de Colom, la playa y El Born, con sus tiendas,
restaurantes y bares.

Esta espaciosa propiedad es totalmente exterior gracias a su esquinera posición,
además dispone de 9 balcones que dan a la calle y de un pequeño patio interior.

La distribución actual consiste en 4 amplios dormitorios dobles, 2 de los cuales
cuentan con cuartos de baño privados y grandes duchas. Los 4 dormitorios son muy
espaciosos.

Además consta de 3 amplios salones (uno con chimenea), un aseo de cortesía y una
amplia cocina con un trastero independiente. La maravillosa cocina se ha diseñado
en un estilo moderno e industrial, con una gran isla en el centro.

El apartamento se presenta en excelentes condiciones y podría dividirse en
pequeñas viviendas o mantenerse tal y como está actualmente.

lucasfox.es/go/bcn5579

Ascensor
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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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	Gran apartamento de 328 m² con 9 balcones y una chimenea, en venta en un edificio catalogado del Gòtic de Barcelona.

