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DESCRIPCIÓN

Excelente piso renovado de 3 dormitorios en finca una
clásica ubicada en Vía Laietana, a pocos pasos de la
Catedral de Barcelona.
Esta vivienda de 140 m² construidos y 6 m² de zonas exteriores, ubicada a pocos
metros de la Catedral de Barcelona y localizada en la calle Vía Laietana, en el
cotizado barrio de El Born, está totalmente reformada con acabados de calidad en
2016, lista para entrar a vivir y con detalles tanto modernos como de época que
cautivarán a los más exigentes.
El edificio, que data de 1932, es de estilo clásico y se presenta totalmente
rehabilitado y en buen estado. Además, dispone de ascensor y de servicio de
conserjería por las mañanas.
Una vez en el interior de la vivienda, podemos diferenciar claramente dos zonas.
Accedemos a la zona de día mediante un amplio y lujoso recibidor, que da paso a una
cocina abierta de estilo moderno y a un amplio salón-comedor con dos balcones a
Vía Laietana, con vistas despejadas a la ciudad y a la Catedral.
A la zona de noche, accedemos mediante un pasillo, donde encontramos, en primer
lugar, un aseo de cortesía y un dormitorio de tamaño medio destinado actualmente a
despacho. A continuación, se presentan un dormitorio doble y un baño completo con
bañera. Para finalizar, el piso alberga un gran dormitorio principal con vestidor, baño
privado y zona de salón. Desde esta misma estancia, pasamos a una galería con
salida a un balcón donde está situada la zona de aguas de la vivienda.
Otros elementos a destacar son los techos originales, las carpinterías de madera
restauradas o los radiadores de forja actualmente en funcionamiento. El piso goza,
así mismo, de acabados modernos como aire acondicionado y calefacción por
conductos.
En definitiva, estamos ante una oportunidad única de conseguir una pieza
espectacular a un precio más que competitivo, con acabados de gran calidad y en
pleno centro de Barcelona, cercano a todo tipo de servicios y atracciones turísticas.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Terraza comunitaria, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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