
ALQUILADO/A

REF. BCNR18039

4.000 € al mes Ático - Alquilado/a
Espectacular ático tipo loft con vistas al mar en alquiler en Poblenou
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Poblenou »  08018

3
Dormitorios  

2
Baños  

150m²
Plano  

40m²
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

Excepcional ático reformado de 3 dormitorios situado en
un edificio industrial en Poblenou.

Este ático único tipo loft, reformado en 2016, se ubica en la última planta de un
edificio industrial que dispone de vistas al mar, acabados elegantes y un diseño de
planta abierta que ofrece espacios muy versátiles. Se encuentra en un edificio con 2
ascensores y 3 ascensores de carga y goza de una ubicación excelente al lado de una
estación de metro y a un corto paseo de la playa y del parque de la Ciutadella.

Al entrar, salta a la vista la decoración de gusto exquisito, combinada con tonos
naturales y la abundante luz natural que proporcionan los grandes ventanales de
suelo a techo.

El diseño actual de la vivienda ofrece una cocina de planta abierta con mucho
encanto y un salón-comedor con salida a una preciosa terraza que dispone de
barbacoa y de luz todo el día, aparte de unas vistas excelentes al barrio de Poblenou
y el mar.

Hay un total de 3 dormitorios: dos con baños privados y salida a la terraza, y un
tercer dormitorio ideal como estudio o para invitados. Un cuarto de servicio con una
lavadora y secadora y un segundo baño completan la vivienda.

Nótese que la vivienda actualmente no dispone de cédula de habitabilidad. Póngase
en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/bcnr18039

Vistas al mar , Terraza, Ascensor,
Luz natural, Techos altos, Balcón, Barbacoa,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Periodo de alquiler mínimo: 11 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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