REF. BCNR12346

€7,500 al mes Piso - Alquilado/a

Piso excepcional en alquiler junto a Paseo de Gràcia, en Barcelona
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DESCRIPCIÓN

Increíble vivienda de 440 m² con terraza, en alquiler junto
a Paseo de Gràcia.
Espectacular piso situado junto a Paseo de Gràcia, la avenida más exclusiva de
Barcelona. Los elementos arquitectónicos modernistas combinan con el diseño
moderno para crear una elegante vivienda con encanto en el centro de la ciudad.
Tiene unas dimensiones de 440 m² que se distribuyen en 2 salones, uno en cada
extremo de la vivienda, realmente impresionantes. Uno de ellos mide 60 m² y tiene
acceso a una gran terraza con vistas fantásticas a la ciudad, el otro mide 100 m². La
cocina es moderna y está totalmente equipada, además cuenta con una barra de bar
para cenas informales. También dispone de un lavadero.
Tiene un total de 5 dormitorios, 3 de los cuales integran cuartos de baño privados.
Además, consta de una sauna para mayor comodidad.
La vivienda destaca por sus grandes dimensiones, su diseño tan sofisticado y
también por su ubicación a escasos pasos de Paseo de Gràcia.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Montacargas,
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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