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€870,000 Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en El Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva con pisos modernos y
sofisticados en venta en un edificio histórico en El Born,
Barcelona.
En el histórico barrio de El Born, en el casco antiguo de Barcelona, en la conocida
calle Princesa, encontramos esta impresionante promoción en un impecable edificio
rehabilitado con una preciosa fachada catalogada y totalmente restaurada.
La promoción ofrece un total de 14 pisos elegantes en dos edificios, con vistas a la
calle Princesa o la calle d'en Boquer y con acceso a un patio ajardinado exclusivo
para los residentes; un oasis de naturaleza en el centro de la ciudad.
Detrás de la fachada de época, en la calle Princesa, encontramos 8 pisos de entre 80
y 100 m². Estas viviendas ofrecen dos dormitorios, un vestidor, una cocina-comedor
abierta y un baño privado. Los dos áticos de la cuarta planta disponen de terrazas
privadas de hasta 100 m², ambas con zona chill-out, barbacoa y piscina. Los 6 pisos
con vistas a la calle d'en Boquer también ofrecen 2 dormitorios, cuentan con una
terraza y disfrutan de mucha luz natural.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre
estas viviendas de obra nueva, diseñadas para disfrutar de un estilo de vida moderno
en un magnífico edificio histórico y un barrio maravilloso. Entrega prevista para el
primer trimestre de 2020.
Aspectos destacados
Edificio recién rehabilitado con fachada catalogada restaurada
Aparcamiento y trastero
Patio comunitario
Materiales de alta calidad y excelente eficiencia energética
Cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primeras marcas
Suelos de madera
Interiores espaciosos con mucha luz
Balcones y terrazas
Zona de lavandería comunitaria
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Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Obra nueva
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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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