
VENDIDO/A

REF. BCN10751

525.000 € Piso - Vendido/a
Elegante piso de 3 dormitorios en venta en El Born, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

3
Dormitorios  

2
Baños  

110m²
Plano  

8m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Tranquila vivienda en venta en una finca histórica del
siglo XVI, con techos altos, suelo de parqué, totalmente
amueblada y equipada con muebles de calidad, en
alquiler en la mejor zona de El Born.

Fantástica vivienda moderna situada en un edificio histórico en una excelente
ubicación, en una pequeña calle típica de El Born, en el distrito de Ciutat Vella de
Barcelona. Muy cerca del Parque de la Ciutadella y muchas tiendas, bares y
restaurantes.

Antes de acceder al piso se encuentra un patio interior comunitario con elementos
típicos de la época. Una vez dentro, un recibidor conduce al salón-comedor de planta
abierta con una moderna cocina semi-abierta. Dispone de 2 dormitorios con cuartos
de baño privados, además de un altillo con 2 camas individuales. Ambos dormitorios
dobles y el recibidor dan acceso a un atractivo patio con una pequeña mesa y sillas.

La vivienda se ha acabado y decorado con un gusto exquisito. Además, se entrega
con aire acondicionado frío/calor, calefacción y alarma.

Ideal para cualquier persona que quiera entrar a vivir en una vivienda lista y
totalmente amueblada.

lucasfox.es/go/bcn10751

Terraza, Techos altos, Parqué,
Características de época, Renovado,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , 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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	Tranquila vivienda en venta en una finca histórica del siglo XVI, con techos altos, suelo de parqué, totalmente amueblada y equipada con muebles de calidad, en alquiler en la mejor zona de El Born.

