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€598,000 Piso - En venta

Luminoso piso reformado a estrenar en venta en El Born, Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Vivienda en planta alta recién reformada con acabados
de alta calidad, con terraza comunitaria y vistas
despejadas, en venta en El Born.
Amplio piso de 100 m² situado en la planta alta de un edificio con ascensor. Se
encuentra en el corazón del barrio de El Born, detrás del Mercat de Santa Catarina y
frente a la plaza de Sant Cugat, en Barcelona. La zona ofrece todo tipo de servicios y
está muy bien comunicada mediante transporte público con toda la ciudad.
La vivienda está recién reformada con acabados de calidad y detalles
arquitectónicos. Se entrega semi-amueblada con mobiliario de alta calidad y en un
estilo moderno, neutro y elegante, lo que la hace muy acogedora. Además, gracias a
su excelente orientación recibe abundante luz natural y disfruta de bonitas vistas
despejadas.
Accedemos al piso y encontramos un espacio abierto que puede utilizarse como
estudio/despacho/sala de juegos o como tercer dormitorio. A continuación tenemos
el dormitorio principal con baño privado, otro dormitorio doble y un cuarto de baño
completo. Por último, dispone de un espacio diáfano que integra el salón-comedor y
la cocina Santos, todo con salida a 2 balcones con vistas a la plaza.
Existe una terraza comunitaria en la azotea con barbacoa y zona de comedor. Una
excelente oportunidad para cualquier persona que quiera disfrutar de esta vivienda
recién reformada en El Born.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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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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