REF. CBR16809

€499,000 Piso - En venta

Piso en venta en el corazón del Barri Vell de Girona
España » Girona » Girona Ciudad » Barri Vell » 17002

3

2

112m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Maravilloso piso de 3 dormitorios en pleno casco
histórico de Girona con unas vistas espectaculares al río y
a la Catedral.
Este magnífico piso de 112 m² se sitúa en una ubicación muy céntrica en Girona: plaza
Catalunya, entre la entrada al Barri Vell y el final del enchanche. Sin duda, esta
bonita vivienda de 3 dormitorios se caracteriza por las vistas que ofrece desde sus
balcones: unas vistas panorámicas a la ciudad, al río con sus características
edificaciones de colores y a la impresionante catedral. Además, el edificio incluye
una plaza de aparcamiento en su amplio garaje privado con acceso desde el
ascensor.
Al entrar, nos recibe un vestíbulo que separa la zona de día de la de noche. A
continuación, pasamos a la zona día, que se compone de un gran salón-comedor y de
una fantástica cocina, ambas estancias con vistas a plaza Catalunya. El salón, de gran
tamaño, ofrece un espacio agradable y acogedor con 2 grandes ventanas, una de
ellas con salida a un balcón. Esta estancia destaca por su abundante luminosidad,
por sus preciosas vistas y por su instalación de home cinema e hilo musical. La
cocina, independiente de la sala de estar, también dispone de salida a un balcón y de
mucha luz natural, lo que le aporta un toque único. Está equipada y es muy
espaciosa, lo que permite añadir una mesa sin problema alguno.

lucasfox.es/go/cbr16809
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero, Pozo,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

La zona de noche consta de 3 maravillosos dormitorios y 2 baños: un dormitorio
invidual, otro doble y el dormitorio principal con vestidor y baño privado. Ambos
cuartos de baño se benefician de una bañera.
La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción y ventanas de doble
acristalamiento para garantizar su confort en cualquier época del año.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este increíble piso con vistas al casco
antiguo de Girona.
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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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