
ALQUILADO/A

REF. BCNR5114

1.100 € al mes Piso - Alquilado/a
Apartamento de 2 dormitorios y 2 balcones, en alquiler en Sant Antoni, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Antoni »  08015

2
Dormitorios  

1
Baños  

92m²
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

Apartamento de 93 m² con amplias y luminosas estancias,
y modernos acabados que combinan con los elementos
de época originales, en alquiler en Sant Antoni.

Fantástico apartamento de 93 m² situado en la tercera planta de un edificio, ubicado
en la Avenida Paral·lel, en el barrio de Sant Antoni del distrito del Eixample. La zona
ofrece muchos restaurantes, bares y tiendas. Además, la zona cuenta con muchos
colegios y varias estaciones de metro.

La propiedad dispone de balcones en ambos lados, el salón ofrece vistas del Paral·lel
mientras que el otro lado del apartamento proporciona vistas de una tranquila calle.

La distribución consiste en una luminosa entrada, un espacioso salón-comedor con
una pared de ladrillos obravista y volta catalana en el techo, y una moderna cocina
independiente con zona de desayuno. Hay 2 dormitorios dobles y 1 cuarto de baño,
además de un aseo de invitados. El edificio dispone de una azotea comunitaria con
vistas del barrio. Un espacio excelente para disfrutar de barbacoas con los amigos y
la familia.

El apartamento es espacioso y soleado. Se alquila amueblado y está totalmente
equipado, además cuenta con una combinación de modernos acabados y preciosos
elementos de época originales como los techos altos con las vigas de madera.
Dispone de suelo de parqué, de aire acondicionado y de calefacción.

lucasfox.es/go/bcnr5114

Suelos hidráulicos, Suelos de mármol,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 6 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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