
VENDIDO/A

REF. BCN10796

750.000 € Piso - Vendido/a
Piso de época con una reforma preciosa en venta con vistas a Port Vell
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

2
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
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

Impresionante vivienda renovada de 100 m² con 2
dormitorios y bonitas características de época, en una
planta alta con increíbles vistas directas al Port Vell.

Accedemos a este excepcional piso reformado desde una de las plazas con más
encanto y más filmadas de Barcelona, junto a Passeig Colón. Se sitúa en un edificio
precioso que data del año 1875, con una increíble entrada de carruajes y un amplio y
señorial patio interior iluminado por una gran claraboya, que permite la entrada de
luz cenital. El edificio está en perfecto estado y tiene ascensor. Se encuentra en una
ubicación increíble en el barrio Gótico de Barcelona, junto al exclusivo Soho House y
cerca de las maravillosas playas de la Barceloneta y de todos los lugares de interés y
edificios históricos del casco antiguo.

Al entrar al piso encontramos los 2 dormitorios. Uno de ellos tiene un baño privado y
acceso a una galería de 5 m² con vistas al patio interior, lo que aporta mucha luz
natural al espacio. El segundo dormitorio tiene un baño completo delante.

Continuamos el recorrido hacia la pieza estrella del piso: un espléndido salón-
comedor diáfano con una cocina abierta moderna y completamente equipada con
electrodomésticos Smeg e iluminación led. El salón cuenta con magníficos techos
abovedados con vigas de madera y salida a un balcón, con impresionantes vistas al
Port Vell y a la ciudad, desde el azul del Mediterráneo y el sol del día hasta las luces
de Barcelona por la noche.

Esta vivienda de alta gama se ha diseñado con una gran atención al detalle y con
acabados excelentes, como se observa especialmente en la iluminación led. El piso
dispone de aire acondicionado y calefacción con radiadores de gas, y los dormitorios
tienen conexión de televisión e internet. Esta vivienda está pensada para que sea
cómoda y se adapte a las necesidades actuales, a la vez que conserva un carácter
especial y el encanto original de la ciudad.

Una vivienda verdaderamente idílica, ideal como primera o segunda residencia en el
vibrante centro de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn10796

Vistas al mar , Ascensor, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Cerca del transporte público ,
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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