REF.: BCNP2641

Apartamento nuevo y elegante con
terraza y parking en el corazón del
Born
Barcelona Ciudad · El Born

Contáctenos para recibir más
información o solicitar una visita:
+34 934 675 810

Sup construida

Habitaciones

Baños

Precio

105 m2

2

2

845.000 €
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Estos apartamentos cuentan con una magnífica ubicación en la tranquila calle D’en Boquer, y a un paso del corazón del Born.
Las paredes y los techos son una declaración de elegancia sin refinar, donde cada espacio cobra vida con materiales como el
cobre, el bronce y la madera natural. Otro de sus infinitos beneficios es la luz natural que baña estos apartamentos durante todo el
día.
Los apartamentos miden entre 87 y 120 m2, donde la mayor parte disfruta de hermosas terrazas a las que se puede acceder
directamente desde los apartamentos. Las viviendas también cuentan con dos dormitorios, un vestidor, una cocina abierta y baños
en suite.
Cada apartamento consta de su propia plaza de parking, al que se accede a través de la Calle Princesa y, se completa con puntos
de recarga para vehículos eléctricos y la zona de lavandería en la segunda planta del sótano.

Características
Silla de ruedas accesible

Edificio rehabilitado

Suelo de madera

Reformado

Luz natural

Ascensor

Calefacción

Aberturas de doble cristal

Sistema de alarma

Aire acondicionado

Terrazas | Balcones

Garaje

Cocina abierta

Cocina equipada

Cerca del transporte

Área residencial

Cerca del puerto

Centro de la ciudad

Cerca de Cafés | Restaurantes |
Tiendas

Cerca de la playa

Ubicación
Ciutat Vella cuenta con uno de los ambientes nocturnos y de ocio más variados de la ciudad condal. Además, el distrito de la
Barceloneta ofrece acceso directo a las playas de Barcelona, a su paseo marítimo y su excepcional puerto deportivo.
Esta zona alberga algunas de las principales atracciones turísticas y culturales de Barcelona, como la catedral, el mercado de la
Boquería, las Ramblas, el Gran Teatro del Liceo, el barrio Gótico, el Raval o el Born.
Si desea vender o comprar una propiedad de lujo en esta zona, por favor no dude en contactar con nosotros.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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