
VENDIDO/A

REF. BCN25607

499.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones y completamente reformado con las mejores
calidades en venta en el barrio Gótico, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

1
Dormitorios  

2
Baños  

76m²
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

Piso amplio y luminoso recién reformado con 1
dormitorio, cocina abierta y un salón-comedor con vistas
a los encantos del Gótico barcelonés.

Este piso de 76 m² se sitúa en el corazón de El Gótico, al lado de la Catedral de
Barcelona, concretamente en la primera planta de una finca histórica del siglo XIX. El
edificio, en el que se ha llevado a cabo una rehabilitación integral, dispone de
ascensor y se divide en 3 plantas. El piso, de estilo moderno, se ha reformado por
completo y está en perfectísimo estado, listo para entrar a vivir.

Al entrar en la vivienda encontramos a mano izquierda un aseo de cortesía y,
avanzando en línea recta, entramos en un luminoso salón-comedor. La cocina, de
estilo contemporáneo, además de ser abierta y conectar con el salón, ofrece una
práctica y elegante isla en el centro de Neolith Calacatta y madera de roble.
Asimismo, está completamente equipada con horno, microondas y frigorífico-
congelador. La zona de día forma un espacio diáfano con salida a un balcón con
preciosas vistas a las típicas calles de la Ciutat Vella.

El piso lo completa un dormitorio-suite, el cual incluye vestidor y un cuarto de baño
completo con revestimiento de paredes y suelo en mármol de Carrara, además de
muebles de madera de roble natural.

El suelo de parqué laminado en roble y los techos altos se combinan con los
acabados modernos para crear una atmósfera única y acogedora.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre este piso, ideal como
primera o segunda residencia en el corazón del centro histórico de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcn25607

Ascensor, Parqué, Renovado,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
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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