REF. BCNR18098

€1,800 al mes Piso - En alquiler - Precio reducido

Piso amueblado de 3 dormitorios en alquiler de temporada en Les Corts,
Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Les Corts » 08028

3

2

75m²

25m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso de obra nueva con 3 dormitorios en alquiler
completamente amueblado en el barrio de Les Corts, con
wifi incluido.
Precioso piso de obra nueva ubicado en una zona privilegiada, a pocos pasos del
centro de la Illa Diagonal y de las universidades de Barcelona, en una calle tranquila
del barrio de Les Corts en alquiler de temporada. Se encuentra en un edificio nuevo
con una entrada elegante, ascensor y servicio de seguridad por cámara.
La vivienda ofrece una distribución perfectamente diseñada, con un amplio salóncomedor muy cómodo y luminoso, y una moderna cocina totalmente equipada con
todos los electrodomésticos y utensilios necesarios.
Consta de 3 dormitorios, 2 dobles (1 con baño privado) y el otro es individual.
Dispone de otro baño completo con una amplia ducha. El salón y los 3 dormitorios
tienen acceso directo a una agradable terraza de 25 m², que integra una mesita y
sillas para relajarse y disfrutar del excelente clima.

lucasfox.es/go/bcnr18098
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Renovado, Seguridad, Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
¡Ya está disponible!

El piso se entrega totalmente equipado con muebles y utensilios de gran calidad
(sofá, mesas, camas, lavadora, lavaplatos, cafetera, exprimidor, tostadora, etc.).
Además, cuenta con calefacción central y aire acondicionado central. El alquiler
incluye también el wifi de alta velocidad en todo el inmueble.
Una oportunidad única de vivir en una vivienda nueva y lista para entrar a vivir
situada en un barrio muy agradable.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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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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