
ALQUILADO/A

REF. BCNR7477

1.300 € al mes Piso - Alquilado/a
Apartamento recién reformado de 1 dormitorio, en alquiler en el Gòtic
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08003

1
Dormitorios  

1
Baños  

75m²
Plano

+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
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DESCRIPCIÓN

Apartamento reformado de 75 m² con elementos de
época, 1 dormitorio y 1 cuarto de baño, en alquiler en el
Gòtic, en el casco antiguo de Barcelona.

A 1 minuto de Plaza Cataluña y las Ramblas, un poco más arriba del Liceo y la
Boquería como puntos de referencia, encontramos este fantástico apartamento en
una zona inmejorable y muy bien comunicada, en el centro histórico. Es un primero
sin entresuelo ni ascensor (con pocos peldaños) y se ubica delante de un edificio de
oficinas, lo que garantiza privacidad después del horario de oficina y durante los
fines de semana.

Se trata de un inmueble reformado con todo lujo de detalle. Por un lado, se han
restaurado todos los elementos nobles de la vivienda, de forma que conserva la
esencia de la finca, como el suelo hidráulico, las molduras en los techos, las ventanas
y marcos de madera, y los balcones de hierro forjado. Es una finca clásica del Gótico
fechada en 1890, con techos altos (3,5 m). Por otro lado, se han añadido elementos
constructivos nuevos y de última generación para el confort diario, como cristales
con cámara antirruido, electrodomésticos Bosch de alta gama (silenciosos), griferías
Blanco y radiadores eléctricos controlables.  

Consta de 75 m  construidos (según el registro de la propiedad). Dispone de un buen
recibidor que comunica con el amplio salón, que es muy luminoso y cuenta con dos
magníficas ventanas de madera que dan salida a un balcón corrido a la calle Canuda.
Al lado, un gran dormitorio con otra ventana y un balcón particular. Al otro lado del
recibidor encontramos una cocina a medida decorada con mucho gusto, con un
exquisito sobre de mármol de lado a lado y electrodomésticos panelados de alta
calidad. En la cocina cabe una mesa de comedor para 6-8 personas y alberga un
armario empotrado de diseño con muchísimo espacio de almacenamiento. Detrás de
la cocina hay una zona de aguas que conduce al magnífico cuarto de baño con
bañera, con suelos hidráulicos y elementos de época. Aquí de nuevo, encontramos
otra buhardilla enorme. 

Cabe la posibilidad de alquilarlo amueblado según previo acuerdo (a consultar).

Una vivienda de 1 dormitorio con una reforma excelente, ubicada en el encantador
Barrio Gótico de Barcelona.

lucasfox.es/go/bcnr7477

Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Características de época,
Terraza comunitaria, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Alarma

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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