
VENDIDO/A

REF. BCN2453

340.000 € Piso - Vendido/a
Propiedad loft de un dormitorio en venta en el barrio de moda del Born.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

1
Dormitorios  

1
Baños  

83m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Atractiva propiedad tipo loft en El Born. Ideal como
apeadero en el centro histórico de Barcelona.

Este apartamento loft amueblado se encuentra en el centro del barrio del Born, en
Ciutat Vella, Barcelona.

El apartamento ofrece una superficie de 83 m² y goza de acceso a la terraza
comunitaria del edificio. Existe un dormitorio principal espacioso con un cuarto de
baño privado y una gran ducha de cristal. Además, existe la posibilidad de crear un
segundo dormitorio. La zona de estar es de planta abierta, con un atractivo y
luminoso salón y una cocina americana con barra de desayuno. Los techos altos
cuentan con vigas de madera que recuerdan a la parte histórica de Barcelona y,
combinados con los suelos de madera, aportan calidez y carácter al apartamento.

El apartamento ofrece vistas a la calle Banys Vells, con la preciosa catedral de Santa
María del Mar al fondo.

La propiedad no requiere ninguna renovación más que una mano de pintura. Se ha
decorado siguiendo un estilo moderno exquisito y se vende amueblado.

Una propiedad de inversión ideal en la ciudad para una persona o una pareja que
quiera invertir en una propiedad a un buen precio en el barrio del Born.

Esta propiedad es una captación exclusiva de Lucas Fox.

lucasfox.es/go/bcn2453

Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Cerca del transporte público , 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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