
REF. BCNR24167

936 € al mes Piso - En alquiler
Excelente piso recién reformado de 2 dormitorios en alquiler en Gràcia, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gràcia »  08012

2
Dormitorios  

1
Baños  

62m²
Plano  

69m²
Tamaño parcela

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


DESCRIPCIÓN

Moderno piso recién reformado con 2 dormitorios y
balcón en alquiler en una tranquila calle de Vila de Gràcia.

Este encantador piso recién reformado y disponible en alquiler se encuentra en una
calle tranquila en el popular barrio barcelonés de Vila de Gràcia. Ubicado en la
segunda planta real de la finca, está rodeado de tiendas, supermercados, cafeterías y
servicios de transporte público.

Ha sido reformado con materiales de alta calidad pero preservando algunas
características originales. Esta moderna y cómoda vivienda, la cual disfruta de
abundante luz natural, está disponible para mudarse de inmediato.

El piso mide 61 m² útiles, aunque una vez que entras, parece más grande. Alberga
una amplia cocina abierta y un salón-comedor que ha sido pintado de blanco y tiene
un balcón que da a una calle tranquila. La cocina está perfectamente equipada con
nevera, congelador, inducción, campana extractora y lavavajillas.

En la zona de noche hay dos dormitorios. Uno de ellos es doble y tiene su vestidor
propio, mientras que el segundo dormitorio es individual, perfecto para invitados,
niños o como despacho. Ambos dormitorios dan a patio de manzana y son muy
luminosos. También hay un moderno baño con una gran ducha y espacio para
colocar la lavadora y la secadora. 

Así mismo, existe la posibilidad de encontrar una plaza de aparcamiento en un garaje
de la misma calle.

Se trata de una oportunidad fantástica para ser el primero en disfrutar de esta nueva
vivienda en el encantador barrio de Gràcia.

Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para organizar una visita.

lucasfox.es/go/bcnr24167

Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.

¡Ya está disponible!
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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.

REF. BCNR24167

936 € al mes Piso - En alquiler
Excelente piso recién reformado de 2 dormitorios en alquiler en Gràcia, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gràcia »  08012

2
Dormitorios  

1
Baños  

62m²
Plano  

69m²
Tamaño parcela

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

	Moderno piso recién reformado con 2 dormitorios y balcón en alquiler en una tranquila calle de Vila de Gràcia.

