REF. BCNR15053

3.600 € al mes Ático - En alquiler

Precioso ático de diseño con terraza privada en alquiler en Rambla Catalunya
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08007
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DESCRIPCIÓN

Excepcional ático dúplex de 3 dormitorios con interiores
de diseño, techos altos y una gran terraza privada de 40
m² con bonitas vistas, en Rambla Catalunya.
En una de las calles más prestigiosas de Barcelona, a unos pasos de plaza Catalunya y
del paseo de Gràcia, en un edificio de época con servicio de conserjería y
ascensor, encontramos este excepcional ático dúplex de diseño de 200 m² con una
terraza privada de 40 m².
El piso consta de dos dormitorios muy grandes con baños privados con bañeras y un
gran vestidor. Uno de ellos da al tranquilo patio de manzana y el otro es interior.
También hay un dormitorio individual con su propio baño.
En la zona de día, ofrece una cocina moderna y completamente equipada y un salóncomedor con una acogedora chimenea que se puede utilizar. Desde aquí salimos a un
balcón soleado.
En el salón también encontramos una bonita escalera de caracol que sube a un
espacio de despacho abierto sobre la vivienda y, a continuación, a una terraza
privada muy agradable con plantas, orientación sur y vistas a la Rambla y a la
montaña del Tibidabo.
La vivienda está equipada con mesas y camas de gran calidad para garantizar su
confort. También dispone de aire acondicionado y calefacción, por lo que es muy
acogedora a lo largo de todo el año. Además, existe la opción de aparcamiento a
pocos pasos de la finca, en Rambla Catalunya.
Un ático dúplex lujoso de estilo único con mucho encanto y en una ubicación
inmejorable.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos, Viñas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
¡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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