
VENDIDO/A

REF. BCN18373

740.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 2 dormitorios en venta en El Born, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

2
Dormitorios  

2
Baños  

90m²
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

Elegante piso moderno de 2 dormitorios con balcón a la
calle Princesa, en venta en un edificio histórico en El
Born, Barcelona.

En el histórico barrio de El Born, en el casco antiguo de Barcelona, en la conocida
calle Princesa, encontramos esta impresionante promoción en un impecable edificio
rehabilitado con una preciosa fachada catalogada totalmente restaurada.

La promoción ofrece este elegante piso en la segunda planta con vistas a calle
Princesa y acceso a un patio ajardinado exclusivo para los residentes; un oasis de
naturaleza en el centro de la ciudad.

Esta maravillosa vivienda de obra nueva mide 90 m² y ofrece un salón-comedor de
obra nueva con la cocina Santos equipada. Junto al salón encontramos el dormitorio
principal con baño propio, un segundo dormitorio más pequeño y un segundo baño.
El piso tiene un balcón corrido con vistas a la calle y un pequeño balcón interior en
la parte trasera. La vivienda se presenta con parqué de roble y puertas especiales de
MDF semilacado a juego con las paredes y manijas de bronce mate de diseño
moderno, así como un sinfín de acabados de alta calidad en todo el piso.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre
esta vivienda de obra nueva, diseñada para disfrutar de un estilo de vida moderno en
un magnífico edificio histórico y un barrio maravilloso.

Entrega prevista para el primer trimestre de 2020.

lucasfox.es/go/bcn18373

Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Obra nueva, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
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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	Elegante piso moderno de 2 dormitorios con balcón a la calle Princesa, en venta en un edificio histórico en El Born, Barcelona.

