REF. BCNR15871

€2,500 al mes Piso - En alquiler

Acogedor piso con plaza de aparcamiento en alquiler junto paseo de Gràcia
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08008

4

2

133m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Piso luminoso con vistas a la Pedrera en un edificio con
plaza de aparcamiento incluida en paseo de Gràcia.
Este acogedor piso disfruta de una ubicación privilegiada junto a paseo de Gràcia,
enfrente de la Pedrera. La vivienda está amueblada, pero cabe la posibilidad de
retirar el mobiliario actual y sus estancias son amplias y soleadas. Se encuentra en
un edificio con ascensor, servicio de conserjería y garaje privado: el precio incluye
una plaza de aparcamiento, todo un lujo en una zona en la que no siempre es sencillo
aparcar.
Dentro de la vivienda, destaca un espacioso salón con abundante luz natural que
entra a través de unos grandes ventanales que dan a la Pedrera, ofreciendo unas
vistas espectaculares del edificio. El piso también se beneficia de una cómoda cocina
equipada de tamaño considerable. La zona de noche consta de 4 dormitorios
luminosos y tranquilos: un dormitorio doble con baño privado, otro dormitorio doble
y 2 dormitorios individuales. Dos baños que dan servicio a las estancias completan el
piso.
La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción y ventanas con doble
acristalamiento para garantizar su confort en cualquier época del año. También
dispone de suelos de madera y de armarios empotrados para maximizar el espacio
de almacenaje.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso único en paseo de Gràcia.
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lucasfox.es/go/bcnr15871
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento
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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