
VENDIDO

REF. BORN-BANYS-VELLS

New development - Vendido
Apartmentos Born Banys Vells
Apartamentos de 2 dormitorios con un diseño encantador en el corazón del barrio del Born, en Barcelona.

Q1 2017
Finalización
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DESCRIPCIÓN

La nueva promoción de obra nueva en el barrio del Born,
en Barcelona, dispone de 11 impresionantes
apartamentos en venta.

Magnífica promoción de obra nueva con 11 propiedades de lujo en venta, ubicadas en
un precioso edificio restaurado del año 1900 con un ascensor nuevo.

Consta de 6 plantas con 2 apartamentos brillantes y funcionales desde el primer piso
hasta el quinto, una mitad tiene vistas a Banys Vells y la otra mitad a la calle
Mirallers, además de un ático en la sexta planta.

Diez de ellos son exteriores, con un balcón en cada habitación, con cocinas de planta
abierta, 2 amplios dormitorios, techos altos preciosos y elementos de época
restaurados. Los apartamentos miden entre 61 m² y 72 m², mientras que el ático mide
40 m² y goza de una fabulosa terraza de 80 m².

Los acabados de excelente calidad y el exquisito diseño para estos nuevos
apartamentos, más la ubicación envidiable en el centro histórico de Barcelona, hacen
de esta promoción una excelente opción para una vivienda en la ciudad.

Fecha de entrega: Primer trimestre de 2017.

Aspectos destacados

Ubicación prime en el centro histórico de Barcelona
Edificio restaurado del año 1900
2 apartamentos por planta
Acabados de lujo
Balcones en cada habitación
Fabulosa terraza de 80 m² en el ático

lucasfox.es/go/born-banys-vells

Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Exterior, 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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