
ALQUILADO/A

REF. BCNR22200

1.800 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso en excelentes condiciones de dos dormitorios y dos baños en alquiler cerca
de Plaza Universitat, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  El Raval »  08002

2
Dormitorios  

2
Baños  

80m²
Plano

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Vivienda muy luminosa con elementos de época en
alquiler en una finca modernista en el casco antiguo de
Barcelona.

Este exclusivo piso de 78 m² se sitúa en la segunda planta real de una finca regia de
1870, en perfecto estado, con ascensor y terraza comunitaria. Se ubica muy cerca de
la preciosa plaza de Vicenç Martorell.

Al entrar en el piso, encontramos un amplio recibidor y un baño completo.
Continuamos con el comedor y luego tenemos la cocina independiente. En la zona de
noche encontramos otro baño completo y dos dormitorios dobles, uno de ellos
exterior. Finalmente llegamos al salón con salida al balcón. El piso ofrece dos
balcones a la calle.

La vivienda se presenta en excelente estado, con una renovación que ha conservado
los elementos de la época, ya que le aportan mucho encanto, como los techos altos
con vigas, carpintería de origen y suelos de mosaicos hidráulicos en todas las
estancias. Además, dispone de calefacción y ventanas de doble acristalamiento.

El piso está ubicado en el centro neurálgico de la ciudad, justo en la delimitación
entre el centro histórico de la ciudad y el Eixample. Además, está muy cerca de la
calle Pelai, plaza Universitat, las Ramblas, así como Rambla de Catalunya y Paseo de
Gràcia.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta fantástica
vivienda en el corazón de Barcelona. Contrato de alquiler de larga duración,
amueblado.

lucasfox.es/go/bcnr22200

Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción

Periodo de alquiler mínimo: 24 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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