REF. BCN26218

695.000 € Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios en venta en el Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios, reformado con muy buen gusto,
ubicado en un edificio esquinero, en una planta alta con
mucha luz natural y con una distribución funcional con
elementos de época.
Este atractivo piso recién reformado de tres dormitorios y dos baños se ubica en una
finca esquinera del Born.
lucasfox.es/go/bcn26218

Está situado en el tercer piso de un edificio clásico con ascensor. La entrada, con
mucho carácter, y la escalera de época le otorgan un aire clásico realmente
acogedor. Se encuentra en la calle Princesa, una de las zonas más cotizadas del Born,
al lado de El Born Centre de Cultura, así como del paseo Picasso, de la calle Comerç y
de otras calles emblemáticas de la zona. El barrio cuenta con todos los servicios
necesarios al alcance, además de restaurantes, bares y actividades de ocio.
Nada más acceder a la vivienda, quedamos impresionados por la luz que recibe
desde la entrada. Su ubicación en un edificio esquinero con muchas ventanas
permite la llegada de abundante luz natural desde todos los ángulos y durante todo
el día.
El piso se reformó completamente hace unos años. Todas las instalaciones y
estructuras se han actualizado. La reforma interior se realizó con mucho gusto y con
materiales de alta calidad, suelos de madera y vigas a la vista, elementos que
ofrecen el equilibrio perfecto entre lo clásico y el confort de la vida moderna de hoy.
De planta cuadrada, la vivienda presenta una distribución muy funcional, con tres
dormitorios (uno de ellos con baño privado), otro baño y un amplio salón-comedor
con cocina americana.
No dude en contactar con nosotros para concertar una visita.
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Ascensor, Características de época,
Luz natural, Edificio modernista,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Zona chill-out
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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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