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Cera/Raval
195.000 €



Esta bonita vivienda de 59 m2 está ubicada en el 
casco antiguo de la ciudad de Barcelona, en el 
mítico barrio del Raval, entre las paradas de metro 
Liceu y Sant Antoni y a 2 minutos de la Rambla del 
Raval. Se trata de un tercero real situado en una 
finca antigua típica de la arquitectura de 
Barcelona de finales del siglo XIX que está 
actualmente en proceso de restauración.

Es una 3ª planta de 59 m2 muy bien aprovechados 
o también llamado "El buen perfume se vende en 
frasco pequeño". Un espacio recién reformado con 
aires de centro que tiene todo lo que necesitas. Un 
amplio y luminoso salón comedor que se junta con 
la cocina, abierta y está equipada. Hay 2 
habitaciones y 1 baño. El piso dispone de bomba 
de aire frío y calor y se vende con muebles.

¡Os encantará!

El piso se abre a la fachada de la calle Cera con un balcón y es muy luminoso. La reforma integral se ha 
realizado con un estilo moderno pero a la vez intentando conservar algunas de las características 
arquitectónicas singulares de su época. Tiene los techos muy altos, conservados en algunas zonas en 
su formato original con las vigas de madera y las bovedillas pintadas de blanco para darle más luz. Los 
pavimentos son nuevos, en la zona de aguas encontramos un porcelánico de tonos beige y en el salón 
y las habitaciones se ha colocado tarima de parquet. Todas las carpinterías se han sustituido también 
por nuevas de aluminio y con cristal doble con cámara.

El espacio se distribuye de manera muy funcional y compacta, sin pasillos. Des de la puerta de entrada, 
a través de un amplio vestíbulo puedes acceder a un baño completo, a un pequeño trastero-lavadero 
donde se ubican el calentador eléctrico y la conexión para instalar la lavadora, y también a la primera 
habitación doble, que da a un patio interior. Este mismo vestíbulo se abre a un gran espacio abierto 
donde se encuentra la cocina, con una barra con taburetes, la mesa de comedor, y el salón con el 
balcón. A través de la sala, se accede a la habitación doble principal.

La vivienda ha sido totalmente reformada, todas las instalaciones de agua, saneamiento y electricidad 
se han hecho nuevas. El salón y las dos habitaciones disponen de aire acondicionado de frío/calor. La 
cocina está equipada con nevera y lavavajillas integrados, horno, campana extractora y placa de 
inducción. El apartamento se entrega completamente amueblado.



59.00m2 construidos 

2 habitaciones dobles

1  baño

Cocina abierta y equipada.

3ª planta

Balcón

Salón/Comedor

Lavadero/trastero

Bomba de frío/calor

Sin ascensor

Rentabilidad bruta del 5,4%

MUEBLES INCLUIDOS

GASTOS DE COMPRAVENTA 
NO INCLUIDOS

Inquilinos hasta marzo del 
2022 a 890€/mes



DIRECCIÓN
Cera/Raval
08001 Barcelona

¿TE GUSTA? PIDE UNA CITA PARA VISITARLO O SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

Concertar visita:
ENVIAR WHATSAPP a PAU al (+34 ) 652 49 51 12 con DISPONIBILIDAD DE HORARIOS. 

Contactaremos cuanto antes para concertar una visita.

Más información:
Si quieres seguir informado de novedades puedes seguirnos en Instagram y Facebook, es ahí 

donde sale todo. Nosotros no os podemos avisar, disculpad



Vendemos y alquilamos
los pisos más originales 

www.homehunter.es
@thehomehunter_
 (+34) 635 53 54 46


