
VENDIDO/A

REF. LFCB1139

450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Elegante apartamento en venta en la ciudad de Girona, con detalles de época
preciosos y una terraza
España »  Girona »  Girona Ciudad »  Girona Centro »  17004

3
Dormitorios  

1
Baños  

130m²
Plano  

130m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Majestuoso apartamento de 3 dormitorios en venta en
una de las calles más emblemáticas del casco antiguo de
Girona

Este apartamento de 3 dormitorios en venta se encuentra en Calle Força, la calle más
emblemática del casco antiguo de Girona.
Esta propiedad catalogada de 130 m² se remonta a la década de 1920 y se encuentra
en la primera planta de Casa Ribas, obra del célebre arquitecto Rafael Maso. Está a
tan solo un minuto de la catedral y a poca distancia de las tiendas, restaurantes y
bares del famoso barrio histórico de Girona.
Esta propiedad de primera planta consta de un recibidor grande, 3 dormitorios (dos
dobles grandes y un individual), un cuarto de baño, un aseo de invitados, un salón y
un comedor, ambos con acceso a una terraza que da a calle Força, una cocina con una
zona de comedor de invitados y un trastero grande.
El dormitorio principal cuenta con una chimenea de piedra preciosa y un armario
empotrado amplio.
El apartamento está equipado con calefacción central de gas.
Una plaza de aparcamiento subterránea está disponible en alquiler con la propiedad.
Esta se encuentra a solo un par de minutos a pie de la propiedad y es un activo
valioso en esta zona ya que muchas de las calles del casco histórico son peatonales.

lucasfox.es/go/lfcb1139

Terraza
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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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