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Planta baja de 2 dormitorios en venta en el corazón de El Born
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso en planta baja con local comercial incluido,
en venta en El Born, Barcelona.
Este piso se sitúa en la planta baja de una promoción de obra nueva en el codiciado
barrio del Born de Barcelona. Al estar junto al rehablitado pasaje de les
Manufactures, que acoge el famoso Yurbban Passage Hotel & Spa y el popular
restaurante Flax & Kale, este piso sería una vivienda impresionante en pleno centro
de la ciudad. Además, está en un edificio de solo 4 viviendas, una por planta, por lo
que la privacidad está garantizada.
Nos da la bienvenida al piso el amplio salón-comedor con la cocina abierta y
equipada. El salón tiene salida al patio de 12 m², al que también se puede acceder
desde varias estancias, lo que permite que el piso se llene de luz natural. El piso
tiene 2 dormitorios dobles (uno con acceso al patio) y 2 baños. Uno de los baños está
integrado en el dormitorio principal.
Este piso en la planta baja se vende con un local comercial incluido en el precio.
Perfecto para autónomos y profesionales creativos que deseen tener un espacio
comercial al lado de su vivienda. Este local, con acceso directo desde la calle, podría
convertirse en una tienda o galería.
El interiorismo moderno se ha combinado con elementos originales, como las vigas
de madera en el techo. Los acabados son de la mejor calidad y el piso está equipado
con calefacción y aire acondicionado para su comodidad durante todo el año.
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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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