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DESCRIPCIÓN

Piso a estrenar completamente reformado con detalles
originales de finca clásica y muy luminoso en El Born.
Piso espectacular de dos dormitorios en El Born de Barcelona en venta. En pleno
centro de este barrio emblemático y cerca de paradas de transporte público y
estaciones de tren como Arc de Triomf, encontramos este piso a estrenar y recién
reformado de forma excelente, pero manteniendo sus detalles clásicos. Además, se
ubica en una primera planta real de una finca clásica típica de la zona sin ascensor.
Se accede a la finca por una calle peatonal sin vehículos, con una fachada clásica,
típica de la zona en la que nos encontramos.
Entramos por un distribuidor que enseguida conduce al salón comedor con cocina
abierta, una estancia muy luminosa gracias a sus dos ventanales con balcones.
Destaca la alta calidad de su reforma y que los espacios se han amueblado con gusto.
El comedor se distribuye de forma sencilla y funcional, y la cocina está
completamente equipada y dispone de una zona de aguas.
Desde el comedor, nos dirigimos al distribuidor que nos lleva a la zona de noche, en
la cual encontramos dos dormitorios exteriores y un baño reformado con mucho
gusto.
Se han mantenido las puertas clásicas y las vigas a la vista para maximizar la altura
de techos. Todo ello, combinado con un parqué de calidad, una cocina moderna y un
mobiliario excelente, crea una mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno.
Esta vivienda representa una gran oportunidad debido a la cantidad de detalles que
suma: se encuentra en una finca clásica y cuenta con una reforma en la que se han
mantenido los detalles clásicos combinados con un estilo moderno con mucho gusto.
Además, su distribución consigue maximizar el aprovechamiento del metraje para
que los dos dormitorios sean de muy buen tamaño y todas las estancias se vean
proporcionadas, sin perder metros cuadrados en largos pasillos.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información o
concertar una visita.
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Techos altos, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Aire acondicionado
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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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