
ALQUILADO/A

REF. BCNR15369

2.200 € al mes Loft - Alquilado/a
Exclusivo loft de 2 dormitorios con terraza en alquiler en el Raval
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Raval »  08001

2
Dormitorios  

2
Baños  

115m²
Plano  

15m²
Terraza

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

Vivienda con un diseño espectacular con mucho encanto y
las mejores calidades, en alquiler en el bonito casco
antiguo de Barcelona, en el Raval.

Este singular loft de 115 m² se sitúa en una finca con ascensor renovada íntegramente
en 2015, por lo que está en muy buen estado. Se encuentra en una calle amplia del
Raval, entre avenida Drassanes y ronda Sant Pau, y cerca del Poble-sec.

Se trata de un principal con un diseño industrial precioso, que combina elementos de
época, como los techos altos con volta catalana y las paredes de ladrillo visto, con
acabados modernos de diseño, creando una vivienda realmente espectacular y
única.

Al entrar, accedemos directamente al gran salón, que está presidido por una amplia y
elegante cocina americana con isla central y electrodomésticos de alta gama. En uno
de los extremos del salón está el primer dormitorio, que cuenta con su propio baño
privado con un diseño contemporáneo precioso. El segundo baño, que también
cuenta con un baño de las mismas características, está en el otro extremo del salón.
Para acceder a este dormitorio tenemos que cruzar una bonita terraza privada de 15
m², lo que le confiere más independencia y privacidad. La vivienda la completan un
aseo de cortesía junto al salón y una pequeña zona de aguas con lavadora-secadora.

Esta vivienda elegante y moderna, con un gran encanto y mucho carácter, está
equipada con aire acondicionado y calefacción para garantizar que sea muy
confortable a lo largo de todo el año. Sería ideal para una persona creativa, ya sea
como vivienda o como vivienda y despacho, que quiera vivir en el corazón de la
ciudad y a la vez disfrutar de la tranquilidad de este loft.

lucasfox.es/go/bcnr15369

Terraza, Ascensor, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Interior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
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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