
ALQUILADO/A

REF. BCNR19662

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso con una terraza de 20 m² en alquiler en la Vila de Gràcia
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gràcia »  08024

2
Dormitorios  

1
Baños  

60m²
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
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DESCRIPCIÓN

Vivienda diseñada por un arquitecto con una gran terraza,
en alquiler en la Vila de Gràcia, Barcelona.

El piso está situado en la planta baja de una finca regia ubicada en la Vila de Gràcia,
un ubicación fantástica en la ciudad. Actualmente se puede acceder a la vivienda
desde la calle o desde el edificio.

Tiene unas dimensiones de 60 m² más una terraza de 20 m² impresionante. El salón-
comedor es muy espacioso y luminoso, gracias a los grandes ventanales que dan
acceso a la terraza. La vivienda ha sido diseñada por un arquitecto, por lo que
combina los elementos arquitectónicos originales, como la bóveda catalana en los
techos, con acabados modernos consiguiendo excelentes resultados. La cocina está
totalmente equipada, con encimeras de madera y salida a un patio interior, ideal
para poner la lavadora. También existe una despensa para almacenar los alimentos o
con la posibilidad de colocar algunos electrodomésticos y así conseguir más espacio
en la cocina.

Un pasillo conduce a los 2 dormitorios, 1 corresponde al dormitorio principal que es
muy luminoso dada su orientación exterior a una calle que hace esquina con la finca.
Además, consta de cristal completamente translucido que garantiza la privacidad. El
otro dormitorio ofrece la posibilidad de usar como despacho con zona de lectura,
según convenga. Este espacio también tiene salida al patio interior. Un cuarto de
baño con ducha y bidé completa la vivienda.

Cabe destacar la fantástica terraza de 20 m², que cuenta con una zona de barbacoa y
mucho espacio para cenar o relajarse al aire libre.

La propiedad se ha diseñado para optimizar al máximo la ventilación y el confort,
resultando en una vivienda elegante, ideal para parejas o particulares que quieran
espacio exterior. 

Otras características adicionales incluyen aire acondicionado y suelo de parqué en
toda la vivienda. 

lucasfox.es/go/bcnr19662

Terraza, Jardín, Ascensor, Techos altos,
Parqué, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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