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DESCRIPCIÓN

Ático único de 1 dormitorio y 2 terrazas privadas en
alquiler en Passeig de Sant Joan. Disponible ahora por un
período mínimo de 12 meses.
Esta vivienda se ubica en la maravillosa zona residencial de Passeig de Sant Joan, en
Eixample Derecho, cerca de Arco de Triunfo y de Plaza Tetuán. El piso se beneficia de
dos excelentes terrazas privadas: el lugar ideal para disfrutar de
vistas impresionantes a la ciudad mientras se relaja y toma el sol. La vivienda sería
una opción fantástica para un profesional o una pareja. Es el único piso en la planta
y, por lo tanto, goza de una gran tranquilidad y privacidad.
Al entrar, encontramos a mano derecha una de las terrazas privadas y un encantador
baño de estilo mediterráneo. Junto al baño, se presenta un dormitorio con una cama
doble y un armario. El salón está convenientemente ubicado junto a la segunda gran
terraza privada y cuenta con un sofá y una mesa de comedor. La cocina se ofrece
totalmente equipada, moderna y lista para ser disfrutada.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita a este ático en una
ubicación privilegiada.
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Terraza, Ascensor, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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