REF. BCNR15526

€2,250 al mes Piso - Alquilado/a

Piso recién renovado y amueblado en alquiler en el barrio Gótico
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

2

2

100m²

Dormitorios

Baños

Construidos

ALQUILADO/A
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DESCRIPCIÓN

Piso de obra nueva con interiores de diseño, muebles de
calidad y una terraza comunitaria en la azotea en alquiler
en el barrio Gótico.
Este piso de diseño de 2 dormitorios se alquila en un precioso edificio histórico del
barrio Gótico de Barcelona, a unos pasos de Port Vell, un lujoso puerto deportivo
renovado recientemente, y de las playas de la Barceloneta. El piso ha sido
completamente renovado y se presenta en unas condiciones excelentes.
Este espacioso piso, con una superficie de 100 m², cuenta con techos altos con vigas
de madera, elementos históricos restaurados que aportan encanto al espacio y vistas
espectaculares desde los balcones. El espacio se distribuye en un salón de planta
abierta, un comedor y una cocina con salida a 2 balcones y 2 excelentes dormitorios
dobles con baño privado. Además, los residentes pueden acceder a una terraza
comunitaria fantástica en la azotea, perfecta para disfrutar del clima privilegiado de
la ciudad.
El piso disfruta de un bonito diseño que combina su encanto histórico con las nuevas
tecnologías. Amueblada con muebles nuevos de primera calidad, esta vivienda es
una opción excelente para aquellos que buscan una casa elegante en alquiler en el
centro de la ciudad.
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Vistas a las montañas ,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Pozo, Renovado, Seguridad,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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