Maria Rosa Michellod

DÚPLEX

Telf: 938275443

Email: mrmichellod@cbspain.es

Referencia: CBE_0043

Dúplex

575.000 €
El Gòtic - Barcelona

95m2 Habitables
3 Habitaciones
2 Baños
m2 Habitables

MÁS CARACTERÍSTICAS
●

Ascensor
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DESCRIPCIÓN
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CERTIFICADO ENERGÉTICO

Tenemos el agrado de poner a la venta este
El certificado energético del inmueble dispone
encantador dúplex-ático recientemente
del siguiente nivel: En trámite.
reformado, situado en un edificio con 6 unidades
en total, dos unidades por piso y entrada
privada; localizado en el corazón del Barrio
Gótico de Barcelona a pocos pasos de la Av. del
Portal de l'Àngel y de Las Ramblas.
Su ubicación en pleno centro de la ciudad condal
le acerca a los múltiples espacios culturales y
culinarios como El Gran Teatre del Liceu y el
Mercat de la Boquería así como una oferta muy
amplia y variada de restauración y tiendas
comerciales. Estar situado a dos minutos a pie
de Plaza Catalunya le permite tener un acceso
inmejorable con excelentes conexiones con el
aeropuerto y diferentes puntos de la ciudad
mediante las líneas de metro, autobuses, taxis y
a 3 minutos andando de la estación de Tren
F.F.C.C. y Renfe Plaza Catalunya.
Mediante una calle peatonal que nos conduce a
un pasaje privado encontramos la entrada al
edificio. El ático consta de 95m2 construidos
divididos en dos plantas. En la planta baja se
encuentra el Salón -Comedor, cocina office
completamente equipada independiente, 1
dormitorio doble y 1 cuarto de baño completo.
En la planta alta encontramos 3 amplios
espacios abiertos que permiten organizar el
ambiente a gusto del comprador y un cuarto de
baño completo.
El piso posee unas excelentes vistas totalmente
abiertas lo cual le brinda mucha luz natural
durante todo el día; tranquilidad y una
ventilación no muy común en esta zona.
Situado en el distrito de Ciutat Vella, en el
corazón de la ciudad, el Barrio Gótico es el
núcleo más antiguo y una de las zonas más
hermosas de Barcelona, con sus agradables
calles peatonales que, antiguamente, componía
el barrio de los artesanos. Este agradable barrio
está delimitado por las emblemáticas Ramblas,
Vía Laietana, el Paseo Colón y la Plaça de
Catalunya, en el entorno de más interés
turístico, cultural y de ocio de toda Barcelona.
Si está buscando adquirir un piso diferente con
una ubicación inmejorable no dude en
contactarnos.
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