REF. BCN8567

580.000 € Piso - En venta

Piso renovado de 3 dormitorios en venta en el Barrio Gótico, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

3

2

121m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCN8567

580.000 € Piso - En venta

Piso renovado de 3 dormitorios en venta en el Barrio Gótico, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

3

2

121m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios en venta en el precioso Barrio
Gótico de Barcelona, en la calle Josep Anselm Clavé.
Luminoso, amplio y completamente renovado.
Este piso reformado luminoso se sitúa en una ubicación fantástica en el precioso
Barrio Gótico de Barcelona, muy cerca de emblemáticos lugares como las Ramblas,
Plaça del Duc de Medinaceli, el prestigioso club Soho House y el puerto olímpico.
La vivienda ofrece 121 m² útiles y se encuentra en la cuarta planta de una finca regia
en buen estado con ascensor. La renovación ha conservado elementos originales
como los suelos hidráulicos, las vigas de madera y las paredes de obra vista,
combinándolos con atractivos acabados modernos como los suelos de parqué.
Dispone de un salón-comedor muy soleado y amplio con un balcón orientado a la
calle, una gran cocina moderna completamente equipada, 3 dormitorios dobles y 2
cuartos de baño completos, uno de ellos privado. Los dormitorios tienen armarios
empotrados y el principal goza de una pequeña terraza privada que da al patio de
manzana.
Esta vivienda completamente renovada, amueblada y equipada se presenta en
excelente estado y lista para entrar a vivir. También sería buena opción como
inversión para alquileres.
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Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Balcón,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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