
ALQUILADO/A

REF. BCNR7600

2.200 € al mes Piso - Alquilado/a
Apartamento reformado de 2 dormitorios, en alquiler en Plaza Tetuan
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Derecho »  08010

2
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Apartamento totalmente reformado de 2 dormitorios, con
vistas a la Plaza Tetuan, en alquiler amueblado en el
Eixample Derecho, Barcelona.

Moderno apartamento totalmente reformado situado en una finca regia con una
preciosa entrada.

Ubicada en plaza Tetuan, la propiedad se encuentra en una zona ideal del Eixample
Derecho de Barcelona. El elegante salón-comedor combina modernos acabados con
elementos tradicionales como el techo con bóveda catalana, el cual se ha conservado
muy bien. El salón dispone de acceso a un balcón que proporciona abundante luz
natural a la vivienda y vistas a la plaza Tetuan. La cocina es abierta, práctica y está
completamente equipada con acabados de la más alta calidad.

El apartamento cuenta con 2 dormitorios muy espaciosos con sus respectivos cuartos
de baño. Ambos se han decorado en tonos neutros y con mobiliario de diseño, uno de
ellos consta de balcón.

Esta vivienda es ideal para cualquier persona que quiera vivir en el centro de la
ciudad, cerca de restaurantes, colegios, parques y muy bien comunicada con el resto
de la ciudad mediante metro y autobús.

lucasfox.es/go/bcnr7600

Servicio de conserjería, Ascensor,
Suelos de mármol, Propiedad de época,
Parqué, Luz natural,
Características de época, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

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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	Apartamento totalmente reformado de 2 dormitorios, con vistas a la Plaza Tetuan, en alquiler amueblado en el Eixample Derecho, Barcelona.

