
ALQUILADO/A

REF. BCNR8681

2.800 € al mes Ático - Alquilado/a
Excelente ático amueblado de 2 dormitorios en alquiler en Sant Gervsasi
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

2
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
Construidos  

152m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Fabuloso ático amueblado de 97 m², completamente
exterior y rodeado de una terraza grande en forma de L.

Estupendo ático situado en una calle muy tranquila de Sant Gervasi, cerca de la calle
Ganduxer, en la quinta planta de una finca esquinera con servicio de conserjería.

Dispone de un precioso salón-comedor con librerías. Desde el sofá podrá disfrutar de
vistas al mar, así como desde la gran terraza a pie de salón, que rodea todo el piso.
La cocina está equipada con todo lo necesario y también es exterior.

La vivienda ofrece 2 dormitorios. El primero es un dormitorio individual con una
ventana exterior a la terraza y un armario empotrado. Está junto a un baño con
ducha. El segundo es el dormitorio principal con cama matrimonial, una pared
repleta de armarios y un baño privado con ducha. También ofrece vistas al Tibidabo y
tiene acceso a un pequeño cuarto de plancha donde está la lavadora. Cabe destacar
que en el pasillo que conecta las diferentes estancias hay varios armarios
empotrados.

La terraza tiene forma de L y tarima de madera, y rodea todo el piso. Cuenta con un
comedor de verano, tumbonas y toldo de tela Screen que deja pasar la claridad.
También está repleta de preciosas plantas, y el precio del alquiler incluye el
mantenimiento de jardinería.

Además, la vivienda tiene aire acondicionado, radiadores de gas, tarima de parqué en
todo el piso y persianas. El ascensor de la finca llega hasta la cuarta planta y se ha
de subir a pie hasta la quinta, ya que anteriormente era un dúplex y el ascensor solo
llegaba a la planta inferior.

Se alquila amueblado por estancias de mínimo 12 meses. Este ático sería perfecto
para una pareja. Es el piso ideal para relajarse y desconectar en la Zona Alta de
Barcelona, bien comunicado con los transportes públicos y bien abastecido por las
tiendas del barrio.

lucasfox.es/go/bcnr8681

Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Montacargas, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

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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