REF. BCN36442

420.000 € Piso - En venta

Piso de un dormitorio con 6 m² de terraza en venta en el Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003
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DESCRIPCIÓN

Luminoso y tranquilo loft en el barrio del Born
Lucas Fox presenta en exclusiva este acogedor y luminoso loft en el barrio del Born.
Se encuentra ubicado en la tercera planta de un edificio con ascensor.
La vivienda se reformó conservando elementos originales, como las vigas de madera
en el techo y la bóveda catalana. Los techos son altos y la ventilación es óptima, ya
que el espacio es totalmente exterior. Para su diseño, se apostó por un fondo blanco
que hace que la luz natural inunde todos los espacios de la vivienda.
El loft se compone de un dormitorio, un baño y un salón-comedor que se abre a la
cocina, que está totalmente equipada. Además, hay un balcón corrido muy soleado a
nivel con dos accesos, uno desde la zona de día y otro desde la zona de noche. Todos
los espacios fluyen gracias a su distribución tipo loft.
La climatización es mediante bomba de calor y frío por split.
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lucasfox.es/go/bcn36442
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Zona chill-out,
Exterior, Cocina equipada, 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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