
PRECIO REDUCIDO

REF. GIR34506

545.000 € Piso - En venta - Precio reducido
Precioso piso de diseño de 3 dormitorios en venta en Barri Vell, Girona
España »  Girona »  Girona Ciudad »  Barri Vell »  17001

3
Dormitorios  

2
Baños  

98m²
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

Precioso piso de diseño en venta situado en una de las
calles más emblemáticas del Barri Vell, Girona

Piso de diseño totalmente renovado en 2019 por una reconocida interiorista y un
arquitecto local, consiguiendo unos espacios muy acogedores con materiales y
acabados de gran calidad.

Entramos a la vivienda por un amplio recibidor, que nos conduce a un dormitorio
doble, un baño y al luminoso salón-comedor, con unos techos abovedados,
presidido por una preciosa chimenea central y con la librería de fondo. Desde esta
zona, se accede a la preciosa cocina equipada con encimera Smeg, que dispone de un
práctico office con mesa para cuatro personas y vistas a la ciudad. A continuación, se
ofrece el dormitorio principal, con un pequeño baño con ducha y un dormitorio
adicional polivalente, ya que puede servir como complemento si hay niños pequeños,
o bien como despacho. Todos los dormitorios disponen de puertas correderas
integradas, que ofrecen más flexibilidad, con estancias con funciones adaptables a
cada necesidad.

La vivienda conserva elementos originales únicos como los altos techos abovedados,
que contrastan con los suelos de cemento pulido continuo, acabados en madera
natural, además de extras que le dan un gran confort como la calefacción central de
gas ciudad y climatización con una máquina Daikin Inverter de calor y frío. El edificio,
adaptado para personas con movilidad reducida dispone de ascensor, así como una
gran terraza comunitaria en la azotea con fantásticas vistas panorámicas a toda la
ciudad. Existe la posibilidad de alquilar una plaza de aparcamiento a escasos metros
del piso.

Una joya minimalista en una de las calles más emblemáticas de la ciudad.

lucasfox.es/go/gir34506

Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, 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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