
REF. BCN5008

289.000 € Piso - En venta
Apartamento reformado de 1 dormitorio, en venta en la Barceloneta
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Barceloneta »  08003

1
Dormitorios  

2
Baños  

55m²
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

Exclusivo apartamento reformado, con un salón de planta
abierta y un altillo, en venta en la Barceloneta.

Apartamento totalmente reformado de 55 m² reales, con 1 dormitorio, un cuarto de
baño y un aseo de cortesía. Se encuentra en la segunda planta de un edificio,
ubicado en la parte alta de la Barceloneta, a pocos minutos a pie de la playa y del
transporte público. La zona ofrece fácil acceso a la playa, al barrio de El Born y al
bonito paseo de Joan de Borbó.

La propiedad se distribuye en una gran sala principal con diferentes ambientes
creados sin restar espacio al mismo, cuenta con un salón-comedor, una cocina
abierta totalmente equipada y un altillo que puede usarse como segundo dormitorio
o como zona de relajación, por el que se accede mediante un mueble ideado
expresamente para la vivienda, que a la vez funciona como escalera, espacio de
almacenamiento y elemento decorativo. También dispone de un dormitorio principal,
un cuarto de baño y un aseo.

El apartamento se ha reformado por completo y goza de abundante luz natural
gracias a su orientación al mar y a sus 2 grandes ventanales que dan acceso a 2
balcones. La reforma ha respetado y potenciado el encanto natural de la vivienda
como la volta catalana en el techo y la carpintería original de madera. La propiedad
tiene 39 m² de escritura, 50 m² de catastro y 55 m² aproximadamente según los
planos.

Una propiedad cómoda y luminosa con un carácter único.

lucasfox.es/go/bcn5008

Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Exclusivo apartamento reformado, con un salón de planta abierta y un altillo, en venta en la Barceloneta.

