
ALQUILADO/A

REF. BCNR16337

2.800 € al mes Piso - Alquilado/a
Excelente piso con terraza y piscina comunitaria en alquiler en Pedralbes
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Pedralbes »  08034

3
Dormitorios  

3
Baños  

150m²
Construidos  

10m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Elegante vivienda reformada de 3 dormitorios con plaza
de aparcamiento, trastero y calefacción incluidos en el
precio en alquiler en Pedralbes.

Este piso totalmente renovado de 140 m² se ubica en el prestigioso barrio de
Pedralbes, frente al Liceo Francés y al Real Club de Tenis de Barcelona. La vivienda se
encuentra en una finca con prestaciones exclusivas como un jardín comunitario
cerrado, una maravillosa piscina, servicio de portería, garaje, zona de recepción y
zona de juegos infantil.

La vivienda es totalmente exterior, por lo que disfruta de abundante luz natural que
inunda todas las estancias. La zona de día consta de un amplio salón-comedor con
orientación sur y salida a una terraza con vistas a los árboles del jardín y de una
espaciosa cocina moderna, totalmente equipada, con una práctica zona de aguas
integrada.

Por otra parte, la zona de noche se divide en 3 dormitorios: el principal, de
dimensiones generosas, que se beneficia de un baño privado y un gran vestidor, y los
otros dos, que son 2 cómodos dormitorios dobles. Tres cuartos de baño totalmente
nuevos completan la vivienda.

El piso cuenta con suelo de parqué en el salón y en los dormitorios y está equipado
con aire acondicionado y calefacción en todo el piso para garantizar su confort en
cualquier época del año.

Además, el acceso a las zonas comunes, la calefacción, un trastero y una plaza de
aparcamiento están incluidos en el precio.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este maravilloso piso renovado en
Pedralbes.

lucasfox.es/go/bcnr16337

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Renovado, Trastero, Vistas

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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