REF. BCN22553

995.000 € Piso - En venta

Piso con licencia turística, en excelentes condiciones, con 4 dormitorios, en venta
en el Eixample Derecho
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08009

4

2

123m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Piso completamente renovado, con licencia turística y con
4 dormitorios y 2 baños, en venta en el Quadrat d'Or.
Este piso completamente renovado dispone de licencia turística y se ubica en una
preciosa finca clásica del Eixample de Barcelona.
La finca está situada en la calle Aragó de Barcelona, junto al paseo Sant Joan, una de
las calles más emblemáticas de la ciudad. La localización es ideal para el alquiler
vacacional de cualquier turista que venga a pasar unos días a la ciudad.
Se trata del tipo de edificio emblemático de Barcelona: con construcción clásica,
techos altos y artesonados. En resumidas cuentas, lo que desea disfrutar cualquier
visitante de Barcelona.
Según entramos al piso, encontramos en el lado de la fachada dos dormitorios
dobles con dos camas individuales cada una. En el lado de la fachada posterior, se
ofrece una galería preciosa, el tercer dormitorio con cama doble y salida a esta
misma galería y un amplio salón-comedor con cocina abierta. El piso también
dispone de dos baños completos y un cuarto dormitorio doble. Por todo ello, tiene
un buen potencial para uso turístico.
No dude en visitar esta oportunidad de mercado
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Características de época, Luz natural,
Propiedad de época, Techos altos,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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