REF. BCN16774

€550,000 Piso - En venta

Piso de 2 dormitorios recién reformado en venta en El Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born »

2

2

109m²

29m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Bonito piso de 2 dormitorios con una gran terraza en
venta en el corazón de El Born, Barcelona.
Este piso con una renovación preciosa se sitúa en la segunda planta de una
promoción de obra nueva en El Born, Barcelona. El edificio, de solo 4 viviendas, una
por planta, está situado junto al recién renovado pasaje de les Manufactures con el
famoso Yurbann Passeig Hotel & Spa y el restaurante Flax & Kale, en una zona
codiciada del casco antiguo de Barcelona.
Este espacioso piso tiene claramente definidas la zona de día y de noche. A la
izquierda se encuentran el salón-comedor con la cocina abierta y equipada, un baño
y el ascensor privado. Este salón se abre a un balcón que a su vez conduce a la
fantástica terraza privada de 23 m². Este tranquilo espacio es perfecto para disfrutar
del aire libre. En la zona de noche encontramos 2 dormitorios dobles y un baño
completo.
Esta encantadora vivienda en el centro de la ciudad cuenta con acabados de la mejor
calidad y está equipada 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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