
ALQUILADO/A

REF. BCNR11908

2.850 € al mes Ático - Alquilado/a
Ático amueblado en alquiler en Diagonal Mar con preciosas vistas a la ciudad
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Diagonal Mar »  08018

3
Dormitorios  

2
Baños  

90m²
Plano  

27m²
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

Ático exclusivo listo para entrar a vivir y con piscina
comunitaria en la azotea, en alquiler en Diagonal Mar.

Este fantástico ático en alquiler destaca por sus espectaculares vistas al mar y el
Tibidabo. Se sitúa entre Poblenou y Diagonal Mar, en una ubicación perfecta para
disfrutar al máximo de Barcelona, ya que está cerca de la playa y bien comunicado
con el centro de la ciudad.

Al entrar al ático, un pasillo nos lleva al espacioso salón-comedor, que cuenta con
unas puertas acristaladas de suelo a techo que dan paso a la terraza. Esta terraza
mide 27 m² y recibe mucho sol a lo largo de todo el día, a la vez que ofrece increíbles
vistas a la ciudad. La cocina es independiente y moderna, y se presenta equipada y
con mucho espacio de almacenaje.

El piso tiene 3 dormitorios en total, de los cuales uno tiene su propio baño privado.
Un segundo baño da servicio a los otros dormitorios.

Además, los nuevos inquilinos podrán disfrutar de las excelentes instalaciones
comunitarias, que incluyen piscinas en la azotea, un gimnasio muy completo y con
clases de yoga semanales además de un aparcamiento en el mismo edifico.

Todo lo que hay en el piso está nuevo a estrenar y se entrega totalmente amueblado
y equipado. También se incluye una plaza de aparcamiento, y sería posible alquilar
una segunda plaza.

Esta vivienda sería ideal para los que busquen una vivienda moderna con excelentes
vistas y muy bien comunicada con el centro.

lucasfox.es/go/bcnr11908

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Servicio de conserjería,
Gimnasio, Ascensor, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
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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