REF. BCNR14664

€1,900 al mes Piso - En alquiler

Piso exterior de 3 dormitorios en alquiler en El Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003

3

2

150m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCNR14664

€1,900 al mes Piso - En alquiler

Piso exterior de 3 dormitorios en alquiler en El Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003

3

2

150m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Vivienda con mucho encanto de estilo industrial y vistas
al Mercat del Born, en alquiler en El Born.
Moderno piso de 150 m² ubicado en una de las zonas más codiciadas del casco
antiguo de Barcelona, en El Born.
Piso con un estilo industrial, muy acogedor y luminoso.
Ofrece una salón muy luminoso que da al Passeig del Born. Desde aquí se puede
acceder al primer dormitorio, que cuenta con un pequeño balcón con vistas al barrio,
así como un vestidor amplio y un cuarto de baño privado.
Dispone de 2 dormitorios individuales que dan a la parte trasera del piso. Por último,
consta de una cocina totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama.
Una oportunidad excelente para alquilar esta vivienda reformada con vistas al
Passeig del Born.

lucasfox.es/go/bcnr14664
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Suelos hidráulicos,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
¡Ya está disponible!

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCNR14664

€1,900 al mes Piso - En alquiler

Piso exterior de 3 dormitorios en alquiler en El Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003

3

2

150m²

Dormitorios

Baños

Construidos

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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

