
ALQUILADO/A

REF. BCNR2856

5.200 € al mes Piso - Alquilado/a
Magnífico apartamento de grandes dimensiones y estilo clásico con terraza y
plaza de parking, en alquiler en Barcelona.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

4
Dormitorios  

4
Baños  

362m²
Plano  

15m²
Terraza

+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

Amplio apartamento situado una elegante finca regia y
típica de la exclusiva Zona Alta, listo para entrar a vivir.

Classic apartment that preserves the original dimensions of a stately property with a
surface area of 362m² and a 15m² terrace. Entering the hall, we find the elegant
library. In the night area we have the bedroom suite with a dressing room, a complete
bathroom for the remaining 2 bedrooms, one of which is a double and the other
which would be ideal as a play room. The 3 bedrooms are sunny and exterior.
In the living area, there is another bedroom with a bathroom that can be for staff or
guests. The fully equipped kitchen with a utility area and service door offers access to
the living room - dining room. There is another lounge or TV room. The terrace can be
reached via a fifth room with a bathroom that can be used as a study.
The terrace is ideal for a small table and chairs for enjoying the lovely local climate.

Apartamento clásico que conserva las medidas originales de una finca regia con
362m² y 15m² de terraza. En el recibidor encontramos la elegante biblioteca y la zona
de descanso, en la que hallamos un dormitorio con baño propio y vestidor, y un
cuarto de baño completo para otros dos dormitorios, de los cuales uno es doble y el
otro es ideal como cuarto de juegos. Los 3 dormitorios son soleados y exteriores.
En la zona de estar tenemos otro dormitorio con cuarto de baño que puede ser para
invitados o servicio. La cocina está totalmente equipada y dispone de lavadero y
puerta de servicio con acceso al salón-comedor. Además, la propiedad tiene una
tercera sala de estar o cuarto de televisión. Se puede acceder a la terraza a través de
un quinto dormitorio con cuarto de baño que podría ser usado como oficina.
La terraza es ideal para poner una pequeña mesa y disfrutar los días soleados de
Barcelona.

lucasfox.es/go/bcnr2856

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Propiedad de época, Parqué, Aparcamiento,
Trastero, Montacargas, Interior,
Entrada de servicio, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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