
VENDIDO/A

REF. GIR19448

549.000 € Piso - Vendido/a
Encantador piso de lujo de 2 dormitorios en venta en el corazón del casco antiguo
de Girona
España »  Girona »  Girona Ciudad »  Barri Vell »  17004

2
Dormitorios  

2
Baños  

135m²
Plano

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Piso de lujo recién reformado de 2 dormitorios en una
calle preciosa del casco antiguo de Girona.

El piso está situado en la primera planta de un edificio que fue completamente
reformado en 2017. Cuenta con vistas a una preciosa plaza en una de las calles más
emblemáticas de Girona, y se distribuye en dos plantas.

Con orientación a tres fachadas, grandes ventanales y techos altos, el piso recibe
mucha luz natural. Se ha actualizado meticulosamente con materiales y acabados
modernos de alta calidad, así como conservando muchas de las características
arquitectónicas originales, como las paredes de piedra, los balcones de hierro forjado
y las vigas de madera. El piso tiene aire acondicionado y calefacción central, dividida
en dos zonas independientes.

Se accede al piso por la planta inferior, donde está el amplio y luminoso salón con
las paredes de piedra originales, techos altos y salida a balcones por dos lados. La
cocina abierta con acabados preciosos da paso al salón e incorpora una gran isla
central con espacio para cenar. Una vez más, unas puertas se abren desde la cocina
hacia los balcones, que dan a la calle de abajo. En este nivel también encontramos
un cuarto de baño con ducha.

Una elegante escalera de hierro conduce desde el salón hasta la planta superior,
donde hay dos dormitorios y un baño completo. Ambos dormitorios son
excepcionalmente amplios y cabe la posibilidad de dividir uno de ellos en dos, con lo
que habría tres dormitorios en total. Los dormitorios también conservan las paredes
originales de piedra, y los marcos de las ventanas y las propias ventanas han sido
insonorizados para garantizar el máximo confort.

El piso es una maravillosa oportunidad para vivir con el máximo lujo en el corazón
del encantador casco antiguo de Girona.

lucasfox.es/go/gir19448

Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, 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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