
VENDIDO/A

REF. BCN16812

1.450.000 € Ático - Vendido/a
Piso en un antiguo palacio del siglo XVIII en venta en el barrio Gótico
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

4
Dormitorios  

2
Baños  

220m²
Plano  

87m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Maravilloso ático, espacioso y luminoso, con salida a una
gran terraza en venta en un antiguo palacio del siglo XVIII
que fue propiedad de Eusebi Güell.

Este magnífico piso de 220 m² situado en un antiguo palacio de finales del siglo XVIII
se presenta como una vivienda única en el mercado. Se trata de un edificio que se ha
rehabilitado íntegramente con un gran tacto y criterio durante las dos últimas
décadas. Uno de sus propietarios más ilustres fue Eusebi Güell, el mecenas del
célebre arquitecto Gaudí. De hecho, elementos arquitectónicos como puertas,
azulejos, chimeneas o vidrieras que luce actualmente el Palau Güell se obtuvieron en
su día de este palacio. El edificio destaca por su impresionante entrada, digna de un
palacio de este calibre y por sus espacios comunes excelentes para relajarse, como
salones, jardines e incluso una terraza que todos los vecinos pueden disfrutar.

A pesar de encontrarse en una finca de estilo imponente, la vivienda se caracteriza
por su atmosfera cálida y acogedora, en la que sus estancias, de dimensiones
generosas, combinadas con tonos madera y naturales crean espacios muy
agradables e inundados de luz natural, ya que toda la vivienda es exterior, orientada
íntegramente a patio interior y a la calle Bot. Cabe la posibilidad de adquirirla
amueblada.

Actualmente, el espacio se distribuye de la siguiente manera:

Nada más entrar, nos recibe un práctico vestíbulo con un estudio a mano izquierda, y
un baño completo a la derecha. Enfrente, la vivienda ofrece 2 confortables
dormitorios dobles, espaciosos y con mucha luz natural.

A continuación, a la izquierda, encontramos una cocina espaciosa y totalmente
equipada. Si seguimos recto, se presenta el corazón de la casa, el gran salón-
comedor de 65 m², una estancia luminosa con salida a una terraza de 87 m². Esta
terraza es el lugar ideal para colocar una mesa y unas sillas y desayunar los fines de
semana, disfrutar de la lectura de un buen libro al sol o incluso, simplemente, para
relajarse después de un día largo.

Al fondo de la vivienda, se presenta el maravilloso dormitorio principal, que dispone
de su propia sala de estar/estudio y se beneficia de un baño privado y un vestidor.

lucasfox.es/go/bcn16812

Jardín, Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento
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La vivienda cuenta con suelos de madera, que aportan calidez al espacio, y está
equipada con aire acondicionado, calefacción y ventanas de doble acristalamiento
para asegurar su confort en cualquier época del año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este impresionante piso con terraza
en un antiguo palacio.
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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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