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895.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Piso de 3 dormitorios en venta en el Gótico, Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Espectacular piso diáfano en planta principal de 191 m²
con 3 dormitorios dobles y 3 baños en venta en el corazón
del barrio Gótico de Barcelona.
En una finca rehabilitada y a tan solo dos minutos de la plaza de Sant Jaume,
encontramos este magnífico piso en planta principal, totalmente reformado, con un
diseño exquisito y unos espacios muy acogedores.
La vivienda en sí consta de una gran sala de estar orientada a la calle y con un bonito
balcón con dos salidas, una amplia cocina con isla central y totalmente equipada y
adyacente a una zona de comedor.
Gracias a la gran altura de los techos de más de 4 metros de altura se han podido
crear dos confortables altillos, uno en la zona de salón dedicado a un tranquilo
despacho y otro encima de la zona de comedor utilizada como zona polivalente y que
también dispone de un baño, aunque también podría destinarse a dormitorio.
En la zona de noche de la vivienda, articulada alrededor de un agradable patio
interior con vegetación, encontramos los dos dormitorios dobles: uno con su baño
privado y el dormitorio principal con zona de vestidor y baño privado con bañera de
hidromasaje.
Cabe destacar de esta vivienda sus excelentes detalles y acabados, que nos aportan
una sensación de singularidad muy difícil de encontrar en otro piso. Una de sus
características destacadas es la recuperación e incorporación de parte de la muralla
romana original en alguna de las estancias, que le confiere un toque único a una
vivienda ya de por sí espectacular.
Se hace constar que la vivienda tiene registrados 161 m².
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Jacuzzi, Ascensor, Techos altos, Parqué,
Características de época,
Terraza comunitaria, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados
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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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