
VENDIDO

REF. BASSES-DE-SANT-PERE

New development - Vendido
Apartamento en Basses de Sant Pere
16 increíbles apartamentos en venta en una promoción de obra nueva en el Born, Barcelona. Elegantes propiedades en venta en una
inmejorable ubicación.

Q1 2017
Finalización
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DESCRIPCIÓN

16 increíbles apartamentos de diseño de obra nueva en
un edificio reformado en el Born, Barcelona. Está en un
lugar muy atractivo del Born, lejos de la ruta turística,
pero a escasos pasos del Parque de la Ciutadella.

Edificio de principios del siglo XX totalmente renovado, manteniendo las
características de época como la fachada de piedra y otros elementos
arquitectónicos.

La nueva promoción consta de 16 apartamentos de diferentes superficies y tipologías
con espacios abiertos mezclando elementos de diseño con elementos originales de
época. Cuenta con acabados de alta calidad y luz natural.

lucasfox.es/go/basses-de-sant-pere

Ascensor, Techos altos,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

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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