
REF. BCN10484

750.000 € Piso - En venta
Piso renovado y 2 locales comerciales en venta en el barrio Gótico
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08003

1
Dormitorios  

1
Baños  

156m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Precioso piso renovado de 1 dormitorio con 2 locales
comerciales en los bajos. Ubicación increíble en el barrio
Gótico, en el casco antiguo de Barcelona.

Piso único completamente renovado de 78 m² con 1 dormitorio situado en una finca
regia en la calle Cometa con entrada independiente. En la planta inferior, en los bajos
del edificio, hay 2 locales comerciales que suman un total de 78 m². Ambos locales,
que también se venden, actualmente están alquilados.

Una de las primeras cosas en las que nos fijamos al entrar a la vivienda es lo
luminosa que es, gracias a las ventanas que tiene en tres laterales. Consta de un gran
salón-comedor con una cocina abierta con una atractiva barra de desayuno. También
hay un dormitorio doble con vestidor y un cuarto de baño completo.

Se trata de una vivienda muy acogedora y confortable, con suelos de parqué,
calefacción y aire acondicionado. Además, se vende amueblada, por lo que está lista
para entrar a vivir y disfrutar.

La propiedad ideal para un inversor que busque una vivienda y unos locales
comerciales para utilizar o alquilar.

lucasfox.es/go/bcn10484

Renovado

REF. BCN10484

750.000 € Piso - En venta
Piso renovado y 2 locales comerciales en venta en el barrio Gótico
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08003

1
Dormitorios  

1
Baños  

156m²
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.es/go/bcn10484
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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