
VENDIDO

REF. CENTRAL-BORN-APARTMENTS

New development - Vendido
Central Born Apartments
Pisos recién renovados de estilo nórdico en venta en El Born, uno de los barrios más populares de Barcelona.

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Elegantes pisos recién reformados en una finca renovada
de 1930 con una terraza comunitaria en la azotea situada
en el corazón del casco antiguo de Barcelona.

Este promoción de obra nueva, que ofrece 3 viviendas excepcionales en venta en un
edificio reformado de la década de 1930, se encuentra en una ubicación privilegiada
en El Born, un barrio moderno e histórico de Barcelona.

Su ubicación estratégica le ofrece lo mejor de la ciudad, con todo tipo de servicios y
lugares de interés a poca distancia a pie, como una estación de metro, cafés, tiendas,
restaurantes, la playa, el puerto y el parque de la Ciutadella, sin mencionar el
mundialmente famoso Museo Picasso y el Palau de la Música.

Los pisos disfrutan de una ventaja doble: se encuentran en una de las calles más
anchas del área del Born, cuyo acceso en vehículo está restringido a los residentes.
Además, el edificio dispone de ascensor y de una terraza comunitaria en la azotea
con unas vistas despejadas a toda la ciudad.

Actualmente, hay 3 pisos a la venta, situados en la segunda, tercera y cuarta planta
del edificio, todos ellos con una superficie de 60 m² y una distribución idéntica.
Todas las viviendas son exteriores y ofrecen 2 dormitorios, 1 baño con ducha, una
cocina moderna y un luminoso salón-comedor con balcones y vistas a la calle
Princesa. Los pisos se han renovado por completo y se presentan con aire
acondicionado, ventanas de doble acristalamiento, armarios empotrados e incluyen
lavavajillas y lavadora.

Se trata de unas residencias urbanas muy atractivas y confortables, gracias a su
diseño interior moderno y fresco, su abundante luz natural y su ubicación envidiable,
que garantizan una recuperación excelente de la inversión.

Aspectos destacados

Ubicación excelente
Reforma reciente
Balcones y vistas a la calle
Decoración interior elegante
Edificio con ascensor y terraza comunitaria
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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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