REF. BCNR18700

2.300 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso moderno de 3 dormitorios en alquiler junto a Plaza de Catalunya
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08007
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DESCRIPCIÓN

Piso recientemente renovado de 3 dormitorios en un
edificio con piscina y gimnasio comunitarios en Gran Via.
Este piso recientemente renovado está situado en Gran Vía de les Corts Catalanes, en
el muy codiciado Eixample Izquierdo de Barcelona. Cerca de Plaza de Catalunya y del
exclusivo Passeig de Gràcia, el piso está perfectamente ubicado para disfrutar de
todo lo que ofrece la ciudad.
Este excelente piso se encuentra en un edificio desarrollado recientemente que
cuenta con excepcionales instalaciones comunitarias que incluyen un gimnasio,
sauna y una piscina cubierta. El piso mide 90 m² distribuidos en un amplio salóncomedor con cocina de planta abierta, 3 dormitorios, uno de ellos un suite, y 2 baños.
Con grandes ventanales y espacios abiertos, el piso se beneficia de mucha luz
natural. Se alquila sin amueblar y el edificio en el que se encuentra cuenta con
servicio de conserjería y un ascensor.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.
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lucasfox.es/go/bcnr18700
Piscina, Gimnasio, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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