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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/el-call-apartments

Un excelente edificio renovado, con una situación ideal en
el codiciado Barrio Gótico, en el centro de Ciutat Vella,
Barcelona.
Este edificio completamente renovado se remonta a principios del siglo XIX. Consta
de 2 lofts de 2 dormitorios en la planta baja, 6 apartamentos de 2 dormitorios en las 3
primeras plantas y 2 espectaculares áticos de 2 dormitorios en la planta superior. Los
áticos gozan cada uno de una impresionante azotea con vistas insuperables a la
ciudad de Barcelona. El edificio también ofrece una terraza comunitaria y un
ascensor de cristal.
Los apartamentos han sido diseñados por los prestigiosos arquitectos de Lagula
Arquitectes, combinando nuevas tecnologías con características originales de
principios del siglo XIX. Esto se refleja en los materiales empleados y los acabados de
una calidad excepcional.
Los espaciosos apartamentos de 115 m² cuentan con techos altos y grandes
ventanales con balcones que aportan abundante luz natural, algo difícil de encontrar
en la Ciutat Vella de Barcelona.
Estos exquisitos apartamentos renovados serían ideales como primera residencia o
propiedad de inversión. Está bien comunicado con toda la ciudad y queda a solo 15
minutos a pie de Port Vell, el puerto deportivo de lujo recién renovado, y las playas
de La Barceloneta.
Aspectos destacados
Ubicación prime en el Barrio Gótico de Barcelona
Una promoción de obra nueva de un diseño exclusivo
Ascensor panorámico
Terraza comunitaria con increíbles vistas de Barcelona
Diseño de interior excepcional por Lagula Arquitectes
Balcones y abundante luz natural
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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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