
ALQUILADO/A

REF. BCNR19957

1.350 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso renovado de 2 dormitorios en alquiler en el Gótico, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

2
Dormitorios  

1
Baños  

72m²
Plano

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

Piso elegante, nuevo y moderno en alquiler en un edificio
muy especial del siglo XV, totalmente renovado y
amueblado en el casco antiguo de Barcelona.

Este piso exclusivo se localiza en La Palla Apartments, una promoción de obra nueva.
Es un edificio único de 1412 con una ubicación privilegiada cerca de la catedral y de la
iglesia de San Felipe Neri. La fachada histórica Se ha mantenido intacta y en su
interior hay un claustro con arcos y una pequeña capilla, aunque se ha renovado
totalmente el edificio.

Este atractivo piso de 72 m² ocupa la tercera planta del edificio. Al entrar, un pasillo
nos conduce a un dormitorio doble sin amueblar con un baño moderno y amplio con
ducha justo al lado. Siguiendo por el pasillo, entramos en el salón-comedor con
cocina abierta, totalmente equipada. Finalmente, al lado del salón, está el dormitorio
principal con armarios empotrados.

Cada uno de los pisos de esta promoción tiene acceso a una terraza comunitaria en
la azotea con espacio para tomar el sol; ideal para disfrutar del excelente clima y
relajarse al final del día.

Gracias a la renovación, se han obtenido espacios acogedores con mucha luz natural
y un diseño moderno que se complementan con las características originales
restauradas. El piso incluye acabados y materiales de excelente calidad como suelos
de Porcelanosa con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado Mitubishi,
paredes de ladrillo cerámico con aislamiento termoacústico e iluminación LED.

El piso ideal para quienes buscan una casa única y muy especial en uno de los
barrios más interesantes e históricos de la ciudad.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.

lucasfox.es/go/bcnr19957

Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento

Periodo de alquiler mínimo: 8 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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	Piso elegante, nuevo y moderno en alquiler en un edificio muy especial del siglo XV, totalmente renovado y amueblado en el casco antiguo de Barcelona.

