
ALQUILADO/A

REF. BCNR6524

3.950 € al mes Ático - Alquilado/a
Apartamento de 3 dormitorios con 85m² de terraza, en alquiler en Turó Park
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

3
Dormitorios  

2
Baños  

156m²
Plano  

85m²
Terraza

+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 apartamento reformado de 148 m² más una
terraza de 85 m² en alquiler en Turó Park, Barcelona, con
plaza de aparcamiento incluida en el precio. Un oasis de
calma y lujo en la ciudad.

Exclusivo apartamento situado en la primera planta (segunda planta real) de un
edificio con servicio de conserjería, ubicado en la deseada zona de Turó Park, al lado
del parque con el mismo nombre.

Al entrar en el apartamento se encuentra un amplio salón-comedor de planta
abierta, muy acogedor y con salida a la terraza a través de unas puertas correderas.
La magnífica terraza soleada de 85 m² es lo que destaca de esta propiedad, ya que
ofrece mucho espacio con un comedor y una zona chill-out con una pérgola, con
vistas al amplio, luminoso y tranquilo patio de manzana.

El salón es el espacio ideal para realizar encuentros, dispone de una mesa de billar,
de un televisor Panasonic de 50 pulgadas y de un equipo de música de la marca
Myriad. La cocina es abierta y está equipada con electrodomésticos Smeg, al lado se
encuentra un pequeño lavadero con una caldera de gas. Más adelante se encuentra
un cuarto de baño con ducha y un dormitorio doble.

El dormitorio principal dispone de salida a la terraza, televisor con soporte a la
pared, cuarto de baño privado con ducha y vestidor, el cual puede convertirse en
dormitorio si se necesita.

La propiedad cuenta con aire acondicionado y se alquila amueblado con una
combinación de muebles de diseño y muebles antiguos. Por otra parte, el precio del
alquiler incluye una plaza de aparcamiento y servicio de jardinero para la terraza 4
veces al año.

Un apartamento de diseño con acabados modernos, en régimen de alquiler
amueblado y ubicado en una deseada zona de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcnr6524

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Interior, Obra nueva,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor

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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