
ALQUILADO/A

REF. BCNR16400

1.950 € al mes Piso - Alquilado/a
Increíble piso reformado de 2 dormitorios en alquiler en El Born
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

2
Dormitorios  

1
Baños  

85m²
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

Maravilloso piso reformado, amueblado y con salida a
balcones en una calle típica de El Born.

Esta fantástica vivienda de estilo moderno acaba de ser reformada y se encuentra a
estrenar en una finca histórica en una calle típica de El Born. Este piso, muy
tranquilo, disfruta de unos acabados y una decoración de gusto exquisito y se
entrega totalmente amueblado, ideal para una persona que busque un hogar listo
para entrar a vivir.

Al entrar, nos recibe un vestíbulo que, a mano derecha, da a un amplio salón-
comedor amueblado. Esta estancia disfruta de mucha luminosidad, ya que dispone
de salida a un balcón que ofrece unas vistas maravillosas al museo de Picasso. Junto
a la sala de estar, encontramos una cocina semiabierta, separada mediante una
bonita puerta corredera. La cocina, muy práctica, está completamente equipada.

La sala de estar también comunica con el dormitorio principal, de dimensiones
generosas y con salida a un balcón con bonitas vistas a la calle y un armario para
maximizar el espacio disponible. La vivienda también presenta otra cómoda estancia
que se podría utilizar como segundo dormitorio o como estudio. Un precioso baño
completo, muy amplio, completa el piso.

Dispone de aire acondicionado y calefacción para garantizar su confort en cualquier
época del año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este magnífico piso reformado y
amueblado en El Born.

lucasfox.es/go/bcnr16400

Periodo de alquiler mínimo: 12 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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	Maravilloso piso reformado, amueblado y con salida a balcones en una calle típica de El Born.

