
ALQUILADO/A

REF. BCNR8686

6.600 € al mes Piso - Alquilado/a
Magnífico piso en alquiler en Turó Park, ideal como vivienda o despacho
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Turó Park »  08021

6
Dormitorios  

2
Baños  

328m²
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

Propiedad de 328 m² construidos en alquiler en Turó
Park, en la emblemática avenida Pau Casals. Ideal para
vivienda y despacho.

Magnífico piso de 328 m  construidos con grandes ventanales a la avenida Pau Casals
y a un patio interior muy tranquilo. Se sitúa en Turó Park, en una finca con servicio de
conserjería, y actualmente se utiliza como despacho con dos zonas claramente
diferenciadas.

Nos da la bienvenida con un gran recibidor de 18 m  con tarima de parqué. A mano
derecha están las estancias que dan a la avenida Pau Casals: un gran salón de 45
m  con dos grandes ventanas, una gran librería y chimenea; y otras 3 estancias
interiores de las cuales dos podrían unirse al haber un tabique divisorio.

A mano izquierda, encontramos que el suelo está enmoquetado y hay una entrada de
servicio con un pequeño office. También hay un baño con 2 aseos cerrados y un
lavabo de doble seno. A continuación llegamos a un despacho interior con librería,
otro despacho acristalado, y un segundo baño con la misma distribución que el
anterior. Finalmente hay una amplia sala polivalente con una gran librería en el
centro y 6 puntos de trabajo distintos, así como otros 3 despachos acristalados con
ventanas a un tranquilo patio de manzana.

Esta propiedad es perfecta para profesionales que busquen un piso grande para
trabajar y vivir, pudiendo adaptarlo a sus necesidades. Dispone de todo el cableado
de telefonía e internet ya instalado y de una centralita.

La zona está muy bien comunicada con transporte público y ofrece un gran parking
público Saba, comercios y tiendas de calidad, junto al Turó Park.

lucasfox.es/go/bcnr8686

Servicio de conserjería, Ascensor,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Montacargas, Interior, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Alarma,
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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