
REF. BCNR9338

3.300 € al mes Piso - En alquiler
Elegante piso de 3 dormitorios en alquiler en calle Enric Granados
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Eixample Izquierdo »  08007

3
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
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

Fantástica vivienda en alquiler en la calle más
demandada del Eixample Izquierdo de Barcelona.

Elegante piso situado en la demandada calle Enric Granados, en el Eixample
Izquierdo de Barcelona. Esta preciosa y arbolada calle peatonal ofrece restaurantes
de moda con terrazas y cafeterías. La vivienda está perfectamente ubicada para
disfrutar al máximo de la vida en la ciudad, con Rambla de Catalunya y Paseo de
Gràcia a pocos pasos.

El piso dispone de un total de 3 dormitorios dobles, 1 de ellos con cuarto de baño
privado. Una pequeña estancia situada al lado del salón, con abundante luz natural y
un escritorio, es ideal como espacio para trabajar desde casa. La cocina está
completamente equipada y conserva la típica bóveda catalana en los techos,
otorgando carácter a la vivienda. El piso se ha reformado con elegancia para crear
una moderna vivienda en el centro de la ciudad.

Un piso muy sofisticado ubicado en una zona inmejorable. Disponible en régimen de
alquiler.

Nota: contrato de 6 meses renovables.

lucasfox.es/go/bcnr9338

Suelos hidráulicos, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Aire acondicionado

¡Ya está disponible!
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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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	Fantástica vivienda en alquiler en la calle más demandada del Eixample Izquierdo de Barcelona.
	Nota: contrato de 6 meses renovables.


