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1.850 € al mes Piso - Alquilado/a
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DESCRIPCIÓN

Luminoso piso totalmente renovado y a estrenar, en
alquiler cerca de la playa, en Barcelona.
Este piso de 96 m² se ubica en una planta alta de un edificio del siglo XIX. Se trata del
hogar ideal si desea vivir en el encantador casco antiguo de Barcelona y a 5 minutos
a pie de la playa. Se ha renovado totalmente hace poco, por lo que se presenta a
estrenar y listo para entrar a vivir.
Al entrar en el piso, nos encontramos con el salón-comedor con la cocina de planta
abierta. La cocina viene totalmente equipada y es muy funcional gracias a la
espaciosa isla central. Desde la zona de estar, se accede a un pequeño balcón, con
vistas laterales a las montañas y al mar. El dormitorio principal cuenta con su baño
privado, armarios empotrados para mayor confort y un balcón que da a la misma
calle.
Dispone de un segundo dormitorio y de otro baño muy espacioso, con ducha e
inodoro.
La vivienda destaca por su diseño funcional, con techos altos, y conserva
características originales como las vigas de madera vista o las bonitas paredes de
ladrillo visto. Viene equipada con aire acondicionado de frío y calor, para garantizar
un máximo confort en los calurosos días de verano.
Se aceptan mascotas. Se trata del hogar ideal para solteros o parejas que deseen
vivir la auténtica experiencia de residir en el casco antiguo, en un piso tranquilo y
luminoso y a poca distancia a pie del centro de la ciudad y de la playa.
Póngase en contacto para más información o para organizar una visita.
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Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas ,
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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