
VENDIDO/A

REF. GIR21312

325.000 € Piso - Vendido/a
Fantástico piso dúplex con terraza en el Barri Vell de Girona
España »  Girona »  Girona Ciudad »  Barri Vell »  17007

1
Dormitorios  

2
Baños  

127m²
Plano  

60m²
Terraza

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

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


DESCRIPCIÓN

Piso dúplex de un dormitorio con una amplia terraza en el
casco antiguo de Girona.

El piso se distribuye en dos plantas y está situado en la planta baja de un edificio. A
pocos pasos de los lugares más emblemáticos de Girona, la calle es meramente
residencial lo que la hace muy tranquila.

Con orientación suroeste, la vivienda cuenta con amplios ventanales hacia la terraza
privada. Se ha renovado cuidadosamente con materiales de alta calidad y con todas
las comodidades para una primera residencia: calefacción de gas, aire
acondicionado, cocina de inducción, baños amplios y mucho espacio de almacenaje.
Existe la posibilidad de recuperar parte de la piedra vista original de las paredes, ya
que a día de hoy es una pared falsa.

Se accede al piso por la planta superior, donde está el comedor y la cocina abierta
junto con una zona de lavandería y un baño completo. Las escaleras nos conducen a
la planta inferior en la que encontramos una sala de estar, un dormitorio doble con
su vestidor y baño completo, así como la salida a la terraza.

En la planta superior cabe la posibilidad de reducir el tamaño del comedor e
incorporar un dormitorio de invitados, que ya existía previamente.
Esta vivienda ofrece la posibilidad de vivir en pleno centro con un amplio espacio
exterior. Es ideal para parejas o como inversión para alquiler.

lucasfox.es/go/gir21312

Terraza, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
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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