
VENDIDO/A

REF. BCN23035

899.000 € Ático - Vendido/a
Espectacular palacete de 4 dormitorios y 4 terrazas en venta en el centro de El
Born, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

4
Dormitorios  

3
Baños  

234m²
Plano  

85m²
Terraza

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

Pieza única estilo palacete con 4 plantas y 4 terrazas
privadas, siendo una de ellas uno de los puntos más altos
de El Born, con vistas de 360 grados a toda Barcelona.

En una finca catalogada y llena de encanto se ubica esta viviendo tipo palacete.

Antes de entrar en la vivienda, nos abre un acogedor recibidor, que es un espacio
comunitario. 

La vivienda dispone de un nivel inicial que contiene un dormitorio doble con vestidor
y terraza a patio interior. En esta misma altura, encontramos el primer baño
completo. Si seguimos el pasillo, se presenta el segundo dormitorio doble en suite y
con su propio vestidor.

Subimos a la siguiente planta, que ofrece la zona de día, con un luminoso y amplio
salón-comedor que dispone de otra terraza en forma de pasarela que se abre a un
espacioso patio con mucho encanto.

Si subimos las escaleras de caracol, encontramos la tercera terraza de 46 m² con muy
buenas vistas de la ciudad. A un nivel algo más elevado, está el otro dormitorio
doble en suite, destinado en la actualidad a estudio, aunque se puede convertir en
una zona de juegos, un cuarto dormitorio, o zona chill-out.

Finalmente, se presenta el espacio más destacado del palacete: una última terraza de
15 m² con unas vistas espectaculares de 360 grados a Barcelona y visibilidad clara a
todos los puntos emblemáticos de la ciudad, ya que es uno de los puntos más
elevados del barrio de El Born.

La vivienda está equipada con alarma, aire acondicionado y calefacción por gas la
mayoría de sus estancias.

Se sitúa en el corazón de El Born, a escasos minutos del Museo Picaso, el centro
cultural del Born, la catedral de Barcelona y con una conexión excelente a redes de
transporte público, con paradas de autobús y la línea amarilla de metro.

lucasfox.es/go/bcn23035

Vistas a las montañas , Terraza,
Características de época, Luz natural,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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Esta es una oportunidad única para los amantes de las viviendas con carácter y
personalidad, que quieren vivir en una zona céntrica, pero sentir que están aislados
cuando están en el interior de su hogar.

La propiedad consta de 123m2 útiles escriturados mas 71m2 de terraza pero en plano
se plasman 234m2 construidos más 85m2 de terraza.

REF. BCN23035

899.000 € Ático - Vendido/a
Espectacular palacete de 4 dormitorios y 4 terrazas en venta en el centro de El
Born, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

4
Dormitorios  

3
Baños  

234m²
Plano  

85m²
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


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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	Pieza única estilo palacete con 4 plantas y 4 terrazas privadas, siendo una de ellas uno de los puntos más altos de El Born, con vistas de 360 grados a toda Barcelona.

