REF. BCN22690

€559,000 Piso - En venta

Piso renovado con mucho encanto, a estrenar, de 2 dormitorios dobles con baño
privado, en venta en El Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003
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DESCRIPCIÓN

Piso diáfano con ascensor y un luminoso balcón a la calle,
muy cerca de Arc del Triomf.
Piso completamente reformado y listo para entrar a vivir muy cerca del Arc del
Triomf.
La zona de día cuenta con mucha luz y sol directo, gracias a sus tres ventanales, uno
de ellos con balcón, equipado con mesa y un par de sillas de desayuno, que dan a
una calle muy tranquila del Born. Conserva elementos originales como la volta
catalana o la pared de ladrillo visto. La cocina viene totalmente equipada con
electrodomésticos y también con una nevera para vinos. La zona de día se completa
con un aseo de cortesía.
La zona de noche está formada por dos dormitorios dobles con baño privado. Ambos
ofrecen una salida a un amplio balcón corrido que da a un patio interior.
La vivienda cuenta con ascensor con acceso directo, suelos de parqué, suelos
hidráulicos y aire acondicionado frío/calor por splits. Además se entrega semiamueblada, tal cual se ve en las imágenes.
Por último, forma parte de una comunidad de pocos vecinos con ITE pasada y
Certificado de Aptitud.
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Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado, Se aceptan mascotas , Vistas
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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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