
ALQUILADO/A

REF. LFR5115

5.500 € al mes Ático - Alquilado/a
En alquiler precioso ático de lujo en Sarriá, amueblado, con dos suites, terraza de
80 m² y dos plazas de garaje. Se alquila con contrato temporal de mínimo un año y
máximo dos años.
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08034

2
Dormitorios  

2
Baños  

155m²
Plano  

80m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

En alquiler magnífico ático de lujo en la zona de Sarriá,
con terraza de 80 m², muebles de diseño, domótica y dos
plazas de aparcamiento grandes. Destaca su ubicación
próxima a los mejores colegios internacionales.

Lujoso ático amueblado en alquiler en el barrio de Sarriá. Dispone de dos suites
grandes con vestidor, una de ellas con una terraza de 80 m2 que ofrece unas
espectaculares vistas al mar. La vivienda tiene ventanales grandes y un amplio salón
que comunica con una preciosa cocina equipada con electrodomésticos de gama alta.
El apartamento está equipado con muebles de diseño, domótica, calefacción por
suelo radiante, aire acondicionado y sistema de alarma y perimetral. Además de las
espectaculares vistas al mar desde la terraza de 80 m2, la finca tiene  servicio de
conserjería y dos plazas grandes de aparcamiento. Se alquila amueblado y con
contrato temporal de mínimo un año y máximo dos años.

lucasfox.es/go/lfr5115

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Servicio de conserjería,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad, Renovado,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
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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