REF. BCN26398

790.000 € Piso - En venta

Piso de 2 dormitorios y 2 baños con licencia turística en venta en plaza Catalunya,
Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08010

2

2

85m²

6m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Fantástico piso de 2 dormitorios y 2 baños con licencia
turística con ocupación para 6 personas en venta en
pleno corazón de Barcelona, en plaza Catalunya.
Piso de dos dormitorios y dos baños en el corazón de la ciudad, junto a la plaza
Catalunya y al paseo de Gràcia, dos de las zonas de mayor atractivo e interés de la
ciudad. Además, está a 5 minutos de los barrios Gótico y El Born.
La zona de día consta de un luminoso salón con un cómodo sofá-cama, una
televisión de pantalla plana, mesas y sillas. Además, cuenta con una cocina
totalmente equipada para mayor comodidad de sus huéspedes.
La zona de noche consta de dos dormitorios. El dormitorio principal cuenta con una
cama doble y tiene un amplio espacio para vestidor de los huéspedes y sus
pertenencias. El segundo dormitorio tiene dos camas individuales. Por último, ofrece
dos baños con acabados en mármol blanco y ducha.
Dispone de conexión Wi-fi a Internet, aire acondicionado y calefacción, además de
caja fuerte.
El piso dispone de licencia turística para 6 ocupantes, con dos camas dobles en
ambos dormitorios, más un sofá cama para otras dos personas.
La finca no dispone de aparcamiento privado, pero a unos 250 metros del piso
encontrará un aparcamiento público.
Una oportunidad única de inversión para destinar a alquiler turístico en una de las
fincas mejor situadas de la ciudad.
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Ascensor, Luz natural,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
Licencia de alquiler, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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