
ALQUILADO/A

REF. BCNR3126

6.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Excelente casa de 4 dormitorios en alquiler en Tres Torres, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Tres Torres »  08017

4
Dormitorios  

3
Baños  

317m²
Plano

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Elegante casa semiadosada de 4 dormitorios en alquiler
en el adinerado barrio de Tres Torres, en la Zona Alta de
Barcelona.

Se trata de una preciosa casa semiadosada en alquiler en la exclusiva zona de Tres
Torres, en Barcelona. Es una casa moderna que se ha renovado recientemente con
acabados de la más alta calidad con el objetivo de obtener una propiedad realmente
especial en la zona alta de Barcelona. Una impresionante escalera nos dirige a la
planta superior de la casa, donde encontramos 2 grandes dormitorios con cuartos de
baño privados, uno de ellos con acceso a una agradable terraza y el otro con balcón.
También cuenta con 2 espaciosos dormitorios más. Hay suelos de mármol en toda la
planta baja, lo que le da un toque de lujo y elegancia, mientras que la planta superior
goza de suelos de madera de alta calidad. Además, las habitaciones están decoradas
en tonos neutros, lo que le añade elegancia. La cocina, bien equipada, cuenta con una
barra de desayuno con acabados de alta calidad. También encontramos grandes
ventanas a lo largo de toda la propiedad, lo que hace que reciba abundante luz
natural y que la propiedad parezca incluso más espaciosa y luminosa.

Desde fuera, es una propiedad elegante y atractiva, rodeada por plantas y una zona
de comedor exterior. Además, cuenta con un garaje.

Es una vivienda ideal en el adinerado barrio de Tres Torres, cerca de las mejores
escuelas internacionales de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcnr3126

Terraza, Jardín, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Obra nueva, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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	Elegante casa semiadosada de 4 dormitorios en alquiler en el adinerado barrio de Tres Torres, en la Zona Alta de Barcelona.

