
REF. BCNR15360

2.400 € al mes Piso - En alquiler
Precioso piso con mucha luz en alquiler temporal en el Eixample Izquierdo,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08036

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Piso totalmente reformado y amueblado en el Eixample
Izquierdo, cerca de la avenida Diagonal y la calle Enric
Granados. Disponible en alquiler hasta junio 2021

Vivienda amplia y luminosa en alquiler en el Eixample Izquierdo de Barcelona, muy
cerca de avenida Diagonal, calle Enric Granados y Rambla de Catalunya en alquiler de
temporada. Está en una finca catalogada con atractivas características de estilo
clásico. Además, da al chaflán, por lo que recibe mucha luz natural durante todo el
día. Se presenta en excelente estado, con mobiliario de diseño y lámparas
seleccionadas por interioristas.

Al entrar, encontramos un gran recibidor con una bonita ventana de medio punto y
espacio para un escritorio y una silla. El salón-comedor es muy amplio y cuenta con
un balcón con espacio suficiente para una mesa y sillas, con vistas al Tibidabo y el
teleférico. La cocina abierta, con unas dimensiones de casi 40 m², resulta el espacio
ideal para cocinar, relajarse o recibir a los invitados. Está equipada con una nevera
americana con dispensador de hielo y agua. También tiene un práctico espacio con
lavadora-secadora integrada.

El piso dispone de 3 dormitorios, incluyendo el principal con vestidor, baño privado y
balcón a la calle con bonitas vistas. Esta estancia es totalmente exterior y resulta
muy luminosa. De los otros dos dormitorios, uno es doble y exterior y también tiene
un balcón, y el otro es individual. Estos dos dormitorios comparten un cuarto de
baño.

La vivienda ofrece mucho espacio de almacenaje con armarios empotrados en tres
estancias, así como 4 m² adicionales destinados a trastero en la cubierta.

El piso cuenta con techos artesonados y suelo de madera noble, que le dan una
sensación de lujo y elegancia a la vivienda. También tiene aire acondicionado por
conductos, calefacción por radiadores y ventanas nuevas de doble acristalamiento
con persianas exteriores. Además del mobiliario de diseño, la vivienda tiene
fotografías únicas de algunos de los puntos más emblemáticos de Barcelona.

Una oportunidad excelente para los que busquen una vivienda reformada en una de
las mejores zonas de la ciudad.

lucasfox.es/go/bcnr15360

Vistas a las montañas , Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Edificio modernista, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

¡Ya está disponible!
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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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