
ALQUILADO/A

REF. BCNR7788

1.600 € al mes Piso - Alquilado/a
Precioso piso renovado de 2 dormitorios en alquiler al lado de Rambla Catalunya,
Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08007

2
Dormitorios  

2
Baños  

87m²
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

Fantástico piso de 2 dormitorios con abundante luz
natural, servicio de conserjería y plaza de aparcamiento
opcional, en alquiler en una excelente ubicación junto a
Rambla de Catalunya.

Piso de 87 m² ubicado entre calle Balmes y Rambla de Catalunya, una zona céntrica
ideal con todo tipo de comercios, restaurantes y transporte público al alcance. El
edificio dispone de servicio de conserjería y existe la posibilidad de alquilar una
plaza de aparcamiento en la misma finca, según convenga.

Esta vivienda está situada en la tercera planta, por lo que recibe abundante luz
natural. El salón y el comedor están integrados en un solo espacio abierto, con
acceso a una cocina de planta abierta equipada con electrodomésticos de alta
calidad.

En la zona de noche se encuentran 2 dormitorios dobles muy agradables, uno de
ellos con un cuarto de baño privado con bañera. Ambos dormitorios disponen de
armarios empotrados, así como acabados de gran calidad. Entre estas estancias está
el segundo cuarto de baño.
Una excelente vivienda situada en un elegante edificio moderno del centro de la
ciudad.

lucasfox.es/go/bcnr7788

Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado

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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	Fantástico piso de 2 dormitorios con abundante luz natural, servicio de conserjería y plaza de aparcamiento opcional, en alquiler en una excelente ubicación junto a Rambla de Catalunya.

