REF. BCNR21236

€8,700 al mes Casa / Villa - En alquiler

Excepcional casa de época en alquiler en avenida del Tibidabo, en Sant Gervasi La Bonanova
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Putxet »

6

3

690m²

926m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Magnífica oportunidad para alquilar una torre
novecentista de 690 m² construidos en una parcela de
926 m² en la exclusiva avenida Tibidabo. Puede ser apta
tanto para vivienda como para oficina o sede de empresa.
En la prestigiosa Avenida Tibidabo, encontramos situada esta increíble casa
modernista de 690 m² rodeada por un amplio y agradable jardín, el cual también
podría habilitarse como zona de aparcamiento para vehículos. En una esquina del
jardín hay una pequeña caseta de obra de 37 m² con un aseo.
La casa es de las más antiguas del barrio y se ha conservado en muy buen estado a lo
largo de los años. Consta de tres plantas y un gran subsuelo.
La vivienda se presenta para reformar integralmente. Dispone de gas natural y
calefacción, y conserva elementos de época como los suelos hidráulicos y los techos
altos artesonados.
Una oportunidad única para instalar sus oficinas, la sede de su empresa o crear un
negocio (hotel, escuela...) en un lugar prestigioso y encantador. El precio del alquiler,
muy competitivo por las características y la ubicación de la casa, se ha calculado
pensado en la inversión que los futuros inquilinos tendrán que realizar para reformar
el interior a su gusto.
No dude en contactar con nosotros para concertaruna visita.
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lucasfox.es/go/bcnr21236
Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Características de época, Luz natural,
Techos altos, A renovar,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Trastero,
Vistas
¡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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