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DESCRIPCIÓN

Este magnífico apartamento loft ha sido reformado con
acabados de alta calidad. Es un inmueble único en venta
en el centro de Barcelona.
Descripción:

Este impresionante apartamento se encuentra en un edificio readaptado, un antiguo
edificio industrial que ahora alberga apartamentos exclusivos.
La reforma la llevó a cabo una firma de arquitectos barcelonesa muy prestigiosa, y
cada apartamento se diseñó a gusto de los propietarios. El nivel del diseño y la
calidad de los acabados son de primera categoría.
El apartamento tiene un total de 295 m2 distribuidos en un solo piso con forma de
“L”, con techos de ladrillo rodeados de 3,5 metros de altura, vitrales enormes y
pilares de soporte de metal adornado. El precio del piso incluye todo el mobiliario
que se ve en las fotografías.
El inmueble se encuentra en un pasaje peatonal que los fines de semana se cierra al
público y al que se accede a través de un sistema de entrada electrónico. Hay un
parking muy cerca.

Distribución:
El espacio principal consta de la espaciosa sala de estar, con una chimenea
impresionante de diseño contemporáneo y de zonas separadas para la sala de estar
y el comedor.
Hay una cocina Smeg recién equipada con electrodomésticos de última generación.
El apartamento tiene dos amplios dormitorios principales separadas, cada una un
cuarto de baño privado que incluye una bañera de piedra.

Ubicación:
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Ascensor, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Exterior, Interior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento

REF. LFS1374

2.500.000 € Ático - En venta

Loft (apartamento altillo) en venta en Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003

2

2

293m²

Dormitorios

Baños

Plano

El emplazamiento es excelente: usted puede llegar al Paseo de Gracia y a la Plaza
Catalunya en menos de 5 minutos, y tiene justo al lado las mejores tiendas, bares y
restaurantes del Born y del Barrio Gótico. El parque de la Ciutadella y la playa están
muy cerca, y hay unas conexiones de transporte público excelentes de metro, tren y
autobús.
Ciutat Vella, o el Casco Antiguo, es considerada por mucha gente como el corazón de
Barcelona, y comprende, básicamente, cuatro barrios conectados por estrechas y
sinuosas calles llenas de vida: El Borne, el Barrio Gótico, El Raval y la Barceloneta.
Hay una gran cantidad de bares, restaurantes, tiendas y diversidad cultural en esta
zona de El Borne, por lo que es el lugar fantástico para comprar una propiedad en
Barcelona.
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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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