
ALQUILADO/A

REF. BCNR10885

2.900 € al mes Piso - Alquilado/a
Precioso loft de 3 dormitorios en alquiler en Sarrià, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08034

3
Dormitorios  

2
Baños  

175m²
Construidos

+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

Espectacular piso renovado de estilo loft neoyorquino
con un diseño interior industrial y 3 dormitorios, situado
en el corazón de Sarrià.

Este sensacional loft renovado está en alquiler en una ubicación excelente en el
exclusivo barrio de Sarrià, en la Zona Alta de Barcelona.

La vivienda mide 175 m² y se presenta con una reforma impecable con un estilo
industrial moderno con techos de doble altura y hermosos acabados
contemporáneos de alta calidad.

Accedemos al piso desde la calle y encontramos un recibidor con una bonita
mampara divisoria y espacio para dejar una moto. A continuación llegamos al amplio
salón-comedor de planta abierta con una cocina integrada que es muy moderna y
está completamente equipada. Aprovechando los techos excepcionalmente altos de
este área, unas escaleras conducen a un gran altillo que puede usarse como estudio,
sala de televisión o de ocio, por ejemplo. Un aseo de cortesía completa esta parte de
la vivienda. Las escaleras de madera nos llevan hasta la planta superior, donde están
los 3 dormitorios y los 2 baños completos.

Esta vivienda es un sueño hecho realidad para los amantes del diseño industrial
contemporáneo y el estilo urbano chic. No dude en ponerse en contacto con
nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/bcnr10885

Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento

REF. BCNR10885

2.900 € al mes Piso - Alquilado/a
Precioso loft de 3 dormitorios en alquiler en Sarrià, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08034

3
Dormitorios  

2
Baños  

175m²
Construidos

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

https://www.lucasfox.es/go/bcnr10885
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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.

REF. BCNR10885

2.900 € al mes Piso - Alquilado/a
Precioso loft de 3 dormitorios en alquiler en Sarrià, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sarrià »  08034

3
Dormitorios  

2
Baños  

175m²
Construidos

+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

	Espectacular piso renovado de estilo loft neoyorquino con un diseño interior industrial y 3 dormitorios, situado en el corazón de Sarrià.

