REF. BCNR22994

€1,500 al mes Piso - En alquiler

Piso con mucho encanto de 3 dormitorios dobles y exteriores, en alquiler en el
barrio Gótico
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

3

1

149m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCNR22994

€1,500 al mes Piso - En alquiler

Piso con mucho encanto de 3 dormitorios dobles y exteriores, en alquiler en el
barrio Gótico
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08002

3

1

149m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Maravilloso piso con suelos hidráulicos y balcones a una
calle tranquila, en alquiler en el corazón del Gótico.
Encantadora vivienda reformada con suelos hidráulicos y techo artesonado original
de la época, en alquiler en pleno Barrio Gótico.
El piso se encuentra en un edificio cuya fachada se inscribe en una calle tranquila del
Gótico. Muchos consideran esta zona como uno de los mejores barrios para vivir, ya
que está llena de historia y callejones que le transportarán a la Barcelona antigua.
Una chimenea de decoración preside la entrada. A la derecha, encontramos un aseo
de cortesía y una cocina de madera equipada con una cocina de 6 fogones de gas
Smeg, ideal para los amantes del arte culinario. La cocina tiene salida a un práctico
balcón interior donde encontramos una lavadora y la caldera eléctrica. Regresamos
al recibidor y encontramos un espacioso comedor con balcón que puede destinarse a
salón. Sigue un amplio dormitorio doble con un enorme armario empotrado y con
salida al balcón que da a una bonita calle. A continuación, veremos un práctico baño
con ducha. La siguiente estancia es un salón con dos librerías y una amplia ventana
que da a una calle silenciosa. A ambos lados del salón, se distribuyen dos
dormitorios dobles con balcón. Uno ofrece un techo artesonado, mientras que el otro
dormitorio podría habilitarse como despacho o usarlo para ampliar el salón.
La vivienda se alquila semiamueblada con estancia mínima de 12 meses, aunque
también podría alquilarse sin muebles. Ideal para parejas y familias, en una tranquila
finca con ascensor.
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lucasfox.es/go/bcnr22994
Ascensor, Características de época,
Luz natural, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior
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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