
ALQUILADO/A

REF. BCNR16364

1.850 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de época reformado en alquiler en El Born, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

3
Dormitorios  

2
Baños  

123m²
Plano

+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


DESCRIPCIÓN

Piso reformado con acabados de diseño de alta calidad y
elementos de época, en alquiler en la calle Princesa, en El
Born.

Fantástica vivienda reformada con acabados de diseño de alta calidad y algunos
elementos arquitectónicos originales de la época en alquiler en la calle Princesa, en
el barrio de El Born.

El piso se encuentra en un edificio histórico del año 1850 ubicado en El Born, en
Ciutat Vella, el corazón histórico de Barcelona. La zona está rodeada de excelentes
restaurantes, cafeterías, tiendas independientes y preciosos edificios antiguos.
Muchos consideran este barrio como uno de los mejores sitios para vivir en el centro
de Barcelona.

La reforma se ha realizado con materiales de lujo y detalles de diseño, conservando
el encanto histórico mediante la restauración de elementos arquitectónicos
originales de época como vigas de madera en el techo con delicadas pinturas a
mano, paredes de ladrillo obra vista, y el suelo hidráulico.

La distribución ofrece un luminoso espacio abierto con salón, comedor y cocina con
balcones a calle. A continuación, se encuentra el dormitorio principal con balcón,
otro dormitorio con balcón y una tercera estancia con posibilidad de usar como
dormitorio o despacho, según convenga. Otro cuarto de baño, un aseo de cortesía y
un lavadero completan la vivienda.

Este elegante diseño incluye modernas cocinas y baños de alta gama, una bañera de
diseño y mobiliario de diseño incluido en el precio.

Organice una visita a esta excelente vivienda y sienta su encanto especial de primera
mano.

lucasfox.es/go/bcnr16364

Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.
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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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