
VENDIDO/A

REF. CBR4458

1.950.000 € Ático - Vendido/a
Dúplex de 5 dormitorios en venta en un edificio histórico de Girona
España »  Girona »  Girona Ciudad »  Barri Vell »  17004

5
Dormitorios  

4
Baños  

440m²
Plano

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Espectacular dúplex de 440 m² en venta en el centro de
Girona. Vivienda única en un edificio emblemático
completamente restaurado con vistas al río y a la antigua
muralla de la ciudad.

Este fantástico dúplex de 440 m² se encuentra en la segunda planta de un edificio
histórico completamente renovado. Ofrece 5 dormitorios dobles y 4 cuartos de baño,
además de un aseo para invitados y un ático, y la distribución está pensada para una
familia y ofrece espaciosos dormitorios y salones.

Goza de vistas al río y a una bonita plaza pública, además de a la antigua muralla.
También se puede ver la catedral. Con calefacción, aire acondicionado y ventanas de
doble acristalamiento, la vivienda es acogedora a lo largo de todo el año.

En la planta superior hay un espacio que actualmente se usa como sala de ocio con
una televisión, y está rodeado por una terraza grande que ofrece bonitas vistas.
También tiene espacio para instalar un jacuzzi.

La vivienda está en excelente estado y cuenta con suelos de parqué, abundante luz
natural y una plaza de aparcamiento opcional en el mismo edificio, con la posibilidad
de adquirir otra si el nuevo propietario así lo desea.

Ideal para los que trabajan en el centro o quieren estar cerca de la zona comercial,
con una vivienda acogedora en un edificio histórico único.

lucasfox.es/go/cbr4458

Terraza, Parqué, Luz natural,
Cuarto de juegos ,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón
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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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