
ALQUILADO/A

REF. BCNR36059

4.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 20m² terraza en alquiler en El
Born
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Born »  08003

3
Dormitorios  

3
Baños  

144m²
Plano  

20m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Impresionante piso de 144 m² recientemente reformado
situado a la vuelta de la esquina del parque de la
Ciutadella en el encantador barrio del Born.

Al entrar al apartamento, nos reciben sus características de época, como los
hermosos techos altos ornamentales y los mosaicos del piso. La atención al detalle y
la importancia de la comodidad se refleja en todo el espacio. El estilo arquitectónico
es el que mejor define el innegable encanto de Barcelona.

El apartamento de 144 m² consta de salón-comedor de planta abierta y cocina
totalmente equipada con acceso a uno de los tres balcones. Junto al salón,
encontramos el segundo balcón que permite el acceso desde diferentes puntos de la
vivienda. Hay 3 dormitorios dobles. Cada habitación tiene un elegante armario
empotrado. Además, el dormitorio principal tiene un amplio baño en suite y acceso al
tercer balcón que da a un tranquilo patio de manzana. Hay un segundo baño
completo y un aseo de invitados.

Los acabados de alta calidad le dan elegancia a esta propiedad. Fue remodelado en
2019 y se hizo cuidadosamente, respetando las características originales del edificio
utilizando materiales de alta calidad. La propiedad cuenta con ventanas de doble
acristalamiento, aire acondicionado y calefacción para garantizar su comodidad
durante todo el año. Una casa única e ideal para una familia, una pareja o un
profesional que trabaja. Este apartamento se alquila totalmente amueblado y está
listo para entrar a vivir.

por favor contáctenos para más información.

lucasfox.es/go/bcnr36059

Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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