
VENDIDO/A

REF. BCN34307

660.000 € Piso - Vendido/a
Increíble piso de obra nueva de 2 dormitorios con 39m² terraza en venta en el
barrio Gótico de Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

2
Dormitorios  

1
Baños  

81m²
Plano  

39m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Excepcional piso de obra nueva de 2 dormitorios con
terraza privada en la azotea de 39 m² en venta en el
barrio Gótico de Barcelona.

Lucas Fox presenta Milans, una increíble promoción de obra nueva en un edificio
rehabilitado con terraza comunitaria, en pleno barrio Gótico de Barcelona, en una
exclusiva ubicación con todos los servicios a su alcance y con una gran oferta cultural
y turística.

El edificio, obra del famoso arquitecto Francesc Daniel Molina, goza de una fachada
de forma triangular, para permitir la entrada de luz natural en todas las viviendas y
dispone de una terraza con solárium en la azotea, con acceso para todos los vecinos,
para aprovechar el suave clima de la zona. Además, para mayor comodidad, cuenta
con ascensor que conecta con todas las plantas.

Este ático se sitúa en la segunda planta del edificio. Al entrar, nos encontramos con
un distribuidor que deja la zona de día a la derecha, con un amplio salón-comedor
con la cocina abierta, con dos balcones a la calle, una zona de lavadero y un baño de
cortesía. A la izquierda, se dispone la zona de noche, con dos dormitorios dobles y un
baño completo. La vivienda se completa con una amplia terraza privada de 39 m² con
solárium en la azotea.

La vivienda cuenta con un diseño moderno, con todos los equipamientos, a la vez que
incluye elementos de época recuperados, como los techos con bóveda y los suelos
hidráulicos. El piso ofrece espacios diáfanos para ganar en amplitud. Disfruta de
excelentes acabados y calidades, como los suelos de parqué laminado en imitación
al roble, suelos hidráulicos recuperados o armarios empotrados, entre otros. La
cocina y los baños vienen totalmente equipados.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/bcn34307

Ascensor, Suelos hidráulicos, Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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