REF. GIR30512

490.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Piso de 3 dormitorios en una ubicación privilegiada del Barri Vell de Girona
España » Girona » Girona Ciudad » Barri Vell » 17004

4

2

154m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Bonito piso con vistas espectaculares y terraza
comunitaria a pocos metros de la catedral de Girona
El piso está situado en la primera planta de una de las calles más emblemáticas de
Girona, y se distribuye en una sola planta.
Este piso esquinero nos ofrece mucha iluminación y un salon grande donde podemos
disfrutar de vistas a 2 de las calles más emblemáticas de Girona.
Se accede al piso por la escalera comunitaria, donde encontraremos un recibidor que
nos distribuirá a una primera habitación, actualmente utilizada como oficina y un
pequeño almacén a mano izquierda. Cerca de este tenemos la cocina,dotada de unos
ventanales que dan a un bonito patio interior.

lucasfox.es/go/gir30512
Terraza, Luz natural, Parqué, Balcón,
Calefacción, Trastero, Vistas

A continuación encontramos el primer dormitorio a mano derecha, dotado de un
balcón con salida a Pujada de la Catedral. Seguido tenemos una de las claves de la
casa, un comedor situado a dos vientos del edificio, con dos grandes ventanas que
nos proporcionan una situación privilegiada, con vistas al Barri Vell. Seguidamente
hay dos habitaciones con vistas a Carrer de la Força, una de ellas dotada de un
balcon y todas ellas con suficiente espacio para instalar camas de matrimonio.
Delante de estas, tenemos un estupendo baño reformado hace menos de dos años y
al lado encontramos una sala de plancha/vestidor.
Sin duda, el lugar más mágico de esta vivienda es la parte superior, una terraza
comunitaria, con vistas a la catedral y a los lugares más emblemáticos del Barri Vell
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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