
ALQUILADO/A

REF. GAVR23575

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de 2 dormitorios con terraza de 35 m² en alquiler en La Pineda, Barcelona
España »  Barcelona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

2
Dormitorios  

2
Baños  

70m²
Plano  

35m²
Terraza

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.es Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Piso de 70 m², totalmente amueblado, en alquiler,
situado en una de las mejores zonas de Castelldefels.

Piso de 70 m², totalmente amueblado, situado en una de las mejores zonas de
Castelldefels. La urbanización dispone de piscina comunitaria, zona ajardinada y área
infantil.

El piso se reformó íntegramente en el 2004. Actualmente, se divide en zona de día y
de noche. La zona de día ofrece un salón-comedor de unos 25 m², una cocina
totalmente equipada y lavadero con lavadora, secadora, descalcificadora y sistema
de ósmosis.

La zona de noche cuenta con 2 dormitorios: el dormitorio principal con armario
empotrado y un cuarto de baño completo con ducha de hidromasaje y otro
dormitorio con dos camas nido con armario empotrado. Un aseo completa la
distribución.

El piso incluye aire acondicionado con bomba de calor, calefacción con radiadores de
bajo consumo en todas las estancias, termo de agua caliente, internet con fibra
óptica y antena de televisión parabólica y digital con Smart TV, Netflix y Youtube.

Dispone de aparcamiento cubierto para un coche y una moto. El precio incluye los
gastos de la comunidad y el internet.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita a este increíble piso.

lucasfox.es/go/gavr23575

Terraza, Piscina, Aparcamiento, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
Aire acondicionado
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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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	Piso de 70 m², totalmente amueblado, en alquiler, situado en una de las mejores zonas de Castelldefels.

