REF. BCNR23350

1.950 € al mes Piso - En alquiler - Reservado

Magnífico y luminoso piso diseñado por Carlos Ferrater con 3 dormitorios y
aparcamiento en alquiler en finca en cruce con Paseo de Gracia, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08007
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DESCRIPCIÓN

Magnífico y luminoso piso diseñado por Carlos Ferrater
con 3 dormitorios y aparcamiento en alquiler en finca en
cruce con Paseo de Gracia, Barcelona
La vivienda, situada en una finca moderna diseñada por el afamado arquitecto Carlos
Ferrater,en el cruce de Paseo de Gracia con Diputació ofrece todo tipo de confort,
ascensor ,la máxima seguridad y aparcamiento en la misma finca.
Este piso de 100 m² se compone de una entrada muy amplia que nos lleva al
magnífico salón de estar, donde encontramos un sofá angular y una larga biblioteca
empotrada que domina este espacio de artista.
Destacan los grandes ventanales que dan a la calle y llenan el ambiente de luz
natural.
Desde el salón accedemos a una cocina totalmente equipada con electrodomésticos
de alta gama.
Encontramos también en esta planta un baño completo. Gracias a un artificio del
arquitecto, un módulo de madera separa el salón de un dormitorio individual que
también podría ser utlizado como zona de estudio o despacho con una mesa de
cristal donde podremos trabajar con total tranquilidad .
Accedemos a la zona de noche mediante una escalera de madera que nos conduce a
un vestidor con mucho espacio de almacenamiento, un gran dormitorio doble con
armarios empotrados, un baño y otro dormitorio individual con estanterías.
Toda la propiedad cuenta con suelos de madera que se mezclan con la madera
omnipresente de los muebles, los armarios y del enchapado de algunas paredes.
Ofrecemos aparcamiento en la finca junto con esta propiedad.
Esta exclusiva finca cuenta con uno de las mejores servicios de vigilancia y portería a
cargo de los conserjes mediante cámaras de seguridad instaladas en toda la finca, 24
horas al día, 365 días al año.
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lucasfox.es/go/bcnr23350
Garaje privado, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Interior, Montacargas, Renovado,
Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
Periodo de alquiler mínimo: 6 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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