
ALQUILADO/A

REF. BCNR4055

4.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa de 3 dormitorios con exteriores en alquiler en Tres Torres
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Tres Torres »  08019

3
Dormitorios  

2
Baños  

213m²
Plano  

108m²
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

Elegante casa con jardín interior en alquiler en la zona de
las Tres Torres.

Una oportunidad excepcional para alquilar una casa de este calibre en la zona de las
Tres Torres, una zona prime que aunque esté cerca de los servicios y transportes es
muy tranquila y exclusiva.

Un majestuoso patio privado de unos 22 m² nos da acceso a la entrada de esta casa
con una fachada de estilo histórico y un encantador patio interior de 41.74 m² con 2
trasteros, suelo de madera y un diseño muy atractivo por el que se accede desde el
salón. En el interior encontramos una moderna reforma con techos de casi 3 metros
de altura y con elegantes elementos de época.

La planta baja ofrece una amplia cocina con zona de comedor, un aseo de cortesía y
un espacioso salón-comedor con una chimenea y acceso al patio interior.

La primera planta consta de un cuarto de baño completo, un dormitorio doble con
vestidor y una terraza, y otro muy espacioso que mide 35.65 m² con la posibilidad de
dividirlo para crear otro dormitorio. En la planta superior encontramos un espacioso
dormitorio-oficina con techo abuhardillado y con la posibilidad de instalar un cuarto
de baño, también con 2 terrazas, una con vistas en el jardín y la otra orientada al
suroeste con vistas a las montañas.

La casa, que se alquila amueblada, tiene 213.72 m² reales de superficie interior
construida, aunque está registrada con 197 m².

Ideal para familias que buscan una casa en una zona tranquila y exclusiva, pero sin
estar lejos del centro de la ciudad. 

lucasfox.es/go/bcnr4055

Terraza, Jardín, Techos altos, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción

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 con jardín interior en alquiler en la zona de las Tres Torres.

