
REF. BORN-BOUTIQUE-LOFTS

Precio desde 595.000 € New development
Born Boutique Lofts
Una promoción de obra nueva en venta en El Born, Barcelona, con 5 pisos disponibles.

2
Unidades disponibles  

2.0
Dormitorios  

86m²
Dimensiones desde  

3,03%
Rentabilidad de hasta

+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

Cinco pisos sofisticados de 1-2 dormitorios con zonas de
día luminosas y funcionales, escondidos en una calle
secundaria tranquila del Born. Recién acabados y listos
para entrar a vivir, con acabados minimalistas y
electrodomésticos de calidad.

Estos cinco lofts de obra nueva, distribuidos en 3 plantas y con dos tipologías de
planos, se sitúan en el centro del vibrante barrio del Born. Los pisos, que están
recién acabados, gozan de electrodomésticos de calidad y todos tienen acceso
directo por ascensor. Por la parte frontal, los pisos dan a una calle tranquila,
mientras que por la parte trasera ofrecen vistas a un patio espacioso, una cualidad
muy difícil de encontrar en esta zona tan concurrida.

Esta singular promoción se sitúa a pocos minutos de Arc de Triomf y del bonito Parc
de la Ciutadella. En las calles que la rodean encontrará un sinfín de boutiques,
cafeterías y todo tipo de servicios.

Born Boutique Lofts ofrece 2 pisos con 1 dormitorio y 1 baño, y 3 dúplex con 2
dormitorios y 2-3 baños. Las dimensiones oscilan entre 47 m² y 94 m².

Estas viviendas constan de cocinas completamente equipadas, con armarios
elegantes y de calidad, y se complementan con una distribución diáfana que conecta
el salón y el comedor.

Póngase en contacto con nosotros para aprovechar esta oportunidad realmente
única en un barrio fantástico.

Aspectos destacados

Ubicación tranquila cerca de una zona animada
2 tipos diferentes de viviendas disponibles
Materiales y acabados de la mejor calidad
Todos los pisos tienen balcón o terraza
Todos los pisos tienen acceso directo por ascensor

lucasfox.es/go/born-boutique-lofts
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Piso Vendido/a Planta 1 1 Dormitorios 1 Baños 48m², Terraza 10m²

Piso Vendido/a Planta 2 1 Dormitorios 1 Baños 48m², Terraza 2m²

Ático 595.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 86m², Terraza 42m² 3.03%

Ático 670.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 93m², Terraza 32m²
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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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