
ALQUILADO/A

REF. BCNR17534

3.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Luminosa y espaciosa casa unifamiliar en alquiler en El Putxet
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Putxet »  08023

5
Dormitorios  

4
Baños  

331m²
Plano  

20m²
Terraza

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

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


DESCRIPCIÓN

Casa adosada quíntuple de 5 dormitorios con terraza,
jardín comunitario y jardín privado con barbacoa y
jacuzzi, en alquiler cerca de General Mitre.

Esta luminosa y espaciosa casa unifamiliar está en alquiler en El Putxet de Barcelona.
Se trata de una casa de obra vista del año 1985 con cuatro plantas más sótano, un
bonito jardín privado con zona de barbacoa y jacuzzi.

Accedemos a la vivienda por la planta baja, donde nos recibe un vestíbulo que
conduce a varias estancias: el aparcamiento privado con capacidad para 2 coches
(uno grande y uno pequeño, o dos medianos), la zona de lavado, el baño de cortesía
con plato de ducha y mampara, y un pequeño distribuidor actualmente utilizado
como despacho que da paso al jardín privado. El jardín está muy bien cuidado y
cuenta con árboles frondosos. Está dividido en dos zonas: una pavimentada con la
barbacoa y el comedor exterior, y una segunda zona donde se sitúan el jacuzzi, la
ducha y la zona de juegos para niños.

Volviendo al distribuidor de la planta baja, desde aquí podemos acceder a las plantas
superiores. La primera planta ofrece un salón-comedor amplio y muy luminoso, con
ventanas con vistas al jardín, una acogedora chimenea y una librería empotrada. A
continuación está la cocina, también con vistas a la calle.

La cocina cuenta con un diseño contemporáneo y se presenta en buen estado de
conservación. Incluye electrodomésticos de serie, horno, microondas y una encimera
de gas.

Continuamos por la escalera hacia la segunda planta, donde se encuentran los
dormitorios: el principal con vestidor y baño, y 3 dormitorios dobles con armarios
empotrados. Estos dormitorios comparten un baño completo. Todos los dormitorios
son espaciosos y reciben mucha luz.

La tercera y última planta dispone de un gran espacio polivalente, que actualmente
se destina a sala de juego, música y televisión. Desde esta estancia se puede salir a
una pequeña terraza o solárium exterior, con bonitas vistas al vecindario y a la
ciudad.

lucasfox.es/go/bcnr17534

Terraza, Jardín, Jacuzzi, Garaje privado,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

REF. BCNR17534

3.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Luminosa y espaciosa casa unifamiliar en alquiler en El Putxet
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Putxet »  08023

5
Dormitorios  

4
Baños  

331m²
Plano  

20m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.es/go/bcnr17534
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


Por último, desde la planta baja de la casa también podemos bajar al sótano, que
está formado por un gran espacio que ahora se usa como gimnasio, y un dormitorio
individual con baño completo, armarios empotrados y trastero. Esta estancia
actualmente es el dormitorio del servicio.

La casa está en buen estado de conservación, y goza de mucha luz natural y vistas al
jardín interior. Los suelos son todos de tarima de madera barnizada, excepto la
cocina y los baños (suelos de gres), y toda la casa tiene calefacción de gas, con
radiadores con caldera individual. Además, el salón-comedor tiene aire
acondicionado, y la última planta cuenta con bomba de calor para aire frío y caliente.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta espléndida vivienda en El Putxet,
una zona muy peculiar de Barcelona, ya que tienes la sensación de vivir fuera de la
ciudad, pero estás muy cerca del centro, en una zona muy tranquila y familiar, cerca
de todos los servicios: escuelas, supermercados y General Mitre, una arteria de
comunicación muy importante. Una gran casa para una gran familia.
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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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