REF. BCNR10655

5.100 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso de 4 dormitorios con una gran terraza en alquiler temporal, mínimo 1 año, en
la Zona Alta
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - La Bonanova » 08035

4
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170m²

80m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Fantástico piso amueblado de 170 m² con terraza de 80
m², en una excepcional urbanización privada con jardines
y piscina.
Esta increíble vivienda amueblada se sitúa en Torre Vilana en Sant Gervasi-La
Bonanova, con seguridad las 24 horas, amplios jardines comunitarios de 17'000 m2,
zona infantil, polideportivo, dos pistas pádels, y vestuario para invitados. Torre Vilana
se ubica al pie del Tibidabo y lindante con el Parque Natural de Collserola
La entrada principal del piso conduce a la zona de día, con un precioso salón a tres
vientos, exquisitamente decorado con zona de estar y comedor, y una práctica
librería con zona de trabajo. Esta estancia está rodeada de unos ventanales que
ofrecen una de las mejores vistas de Barcelona y dan paso a la terraza en forma de U
de 80 m². El salón comunica con la cocina, que también es exterior. La cocina cuenta
con una zona de office con fogones de gas, electrodomésticos Siemens y una gran
cantidad de armarios. Además, disfruta de vistas a la montaña.
En la zona de noche encontramos los cuatro dormitorios y dos baños. Dos
dormitorios son dobles (uno con dos camas nido y el otro con una cama nido) y
exteriores, con un armario de tres puertas cada uno y salida a la magnífica terraza
con vistas a un pasaje privado y a la montaña. El tercer dormitorio es una estancia
polivalente que actualmente se utiliza como vestidor, con seis puertas de armario y
un despacho con una práctica mesa. El último dormitorio es el matrimonial, con dos
amplios ventanales, un vestidor y un baño con lavabo de doble seno, ducha y bañera
de hidromasaje, con el inodoro y el bidet separados. Además de este baño privado,
hay un segundo baño que da servicio al resto de dormitorios. Este baño tiene lavabo
de doble seno y ducha, con el inodoro y el bidet aparte.

lucasfox.es/go/bcnr10655
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Parque infantil,
Montacargas, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

Toda la vivienda es exterior, salvo el lavadero y uno de los baños. Fue renovada por
completo hace dos años, por lo que se presenta en excelente estado. Dispone de
tarima de parqué en todas las estancias, aire acondicionado y calefacción de gas.
También incluye dos plazas de aparcamiento.
El entorno ideal para una familia en sus primeros años en Barcelona.
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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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