
ALQUILADO/A

REF. BCNR19988

4.250 € al mes Ático - Alquilado/a
Ático totalmente renovado de 3 dormitorios en alquiler con vistas al Turó Park
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

3
Dormitorios  

2
Baños  

181m²
Plano  

20m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático de 181 m² y 20 m² de terraza frente al Turó Park,
junto a Pau Casals.

Fantástico ático de 181 m² totalmente renovado con una terraza privada de 20 m².

Está totalmente reformado por el prestigioso estudio de arquitectura Mínim. Destaca
por sus espacios amplios y luminosos, donde la simplicidad y la elegancia son las
notas predominantes, junto con materiales nobles de las mejores calidades.

La zona de día y de noche están claramente diferenciadas. Accedemos a un amplio
recibidor que nos conduce al salón, con grandes ventanales y dos ambientes
distintos: el comedor y el salón, desde donde se sale a la terraza de 20 m² con vistas
al parque. En el salón se ha ubicado una zona de escritorio. Desde el comedor
también gozamos de las vistas. Al lado se sitúa un discreto y práctico aseo de
cortesía.

La cocina totalmente equipada, de la marca Bulthaup, cuenta con una zona office y
con dos accesos: desde el comedor y desde el distribuidor de la entrada. Regresamos
al distribuidor y accedemos, tras la cocina, a una práctica zona de aguas.

Pasamos a la zona de noche, separada por una puerta corredera y formada por un
práctico armario empotrado en el pasillo y tres dormitorios dobles, de los cuales dos
son exteriores y uno es interior, todos luminosos y diáfanos. Se han concebido para
poder cambiar la distribución de los muebles al gusto del cliente, al haber ubicado
en casi todas las paredes interruptores y conexiones para una mayor flexibilidad. El
dormitorio interior y uno de los exteriores comparten un baño completo, con lavabo
de dos senos, retrete, bidé y bañera. La suite matrimonial se comunica con el
vestidor y con el baño privado, con lavabo de dos senos, retrete, bidé y ducha.

El piso se alquila sin amueblar. No obstante, hay unas pocas piezas disponibles
ubicadas en el piso: una consola de madera de cedro en el recibidor, un armario de
dos puertas en el dormitorio interior y una gran cama de 2 metros en la suite, todo
nuevo adquirido en Mínim.

Piso totalmente rehabilitado, exento de la limitación de precios de alquiler, con
certificado de final de obra.

lucasfox.es/go/bcnr19988

Vistas a las montañas , Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

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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