REF. BCNR21188

€1,650 al mes Piso - En alquiler

Piso amueblado a estrenar de 2 dormitorios en alquiler en el Gótico, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

2
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Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCNR21188

€1,650 al mes Piso - En alquiler

Piso amueblado a estrenar de 2 dormitorios en alquiler en el Gótico, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

2

2

86m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Piso a estrenar, totalmente renovado y amueblado con
mucho gusto, en alquiler, en un hermoso edificio del siglo
XV, en el casco antiguo de Barcelona.
Este exclusivo piso está ubicado en la promoción de obra nueva, La Palla Apartments.
El edificio único datado en 1412 se encuentra en una ubicación privilegiada, cerca de
la catedral y la iglesia de Sant Felip Neri. Se ha mantenido intacta la fachada
catalogada y en su interior hay un claustro con arcos y una pequeña capilla.
Se ha renovado totalmente el edificio y en la segunda planta encontramos este
atractivo piso de 86 m². El piso a estrenar está listo para entrar a vivir, totalmente
amueblado con mucho estilo y viene con aire acondicionado, tanto frío como
caliente.
Al entrar en la vivienda, damos con un pasillo que conduce al salón de planta abierta,
con comedor, cocina y sala de estar con balcón francés. Esta zona de día está
claramente separada de la zona de noche, en el lado derecho del pasillo, donde
encontramos el dormitorio principal y un segundo dormitorio, ambos con su propio
baño privado. Por último, podrá disfrutar de la azotea exterior comunitaria, ideal para
aprovechar el excelente clima y relajarse al final del día.
Contáctenos para más información.
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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: 12 meses.
¡Ya está disponible!

REF. BCNR21188

€1,650 al mes Piso - En alquiler

Piso amueblado a estrenar de 2 dormitorios en alquiler en el Gótico, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

2

2

86m²

Dormitorios

Baños

Construidos

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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