REF. BCNR24000

2.800 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a

Excelente villa de 160 m² con 3 terrazas de un total de 150 m² con vistas de 180
grados en alquiler en Esplugues
España » Barcelona » Esplugues de Llobregat » 08950
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DESCRIPCIÓN

Impresionante y acogedora villa, completamente
amueblada y equipada, con impresionantes vistas de 180
grados, de 3 dormitorios, con 150 m² de terrazas en
alquiler para estancias de entre 6 y 18 meses, en
Finestrelles, Esplugues.
Le encantará esta acogedora casa de 160 m² desde la primera vez que la vea. Viene
totalmente amueblada y equipada y ofrece 3 dormitorios y 3 baños y unas terrazas
con una superficie total de 150 m².
Según entramos en la villa, encontramos una enorme terraza con barbacoa y un
porche cubierto que nos conduce a la sala de estar con una cocina de planta abierta y
un espacioso lavadero.
Al subir las escaleras, encontramos una increíble master suite doble con su vestidor y
un baño privado. El segundo dormitorio es también doble, con unas literas, ideal
para niños o invitados. El tercer dormitorio puede servir como zona de estudio o de
oficina, con su escritorio y sofá, además de acceso directo a la segunda terraza.

lucasfox.es/go/bcnr24000
Terraza, Suelos hidráulicos, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Salón gourmet, Renovado, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados
Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.

Hay otro baño en la misma planta, con una bañera y acceso directo a la terraza. En el
tejado de esta magnífica casa, se sitúa una enorme terraza. Es ideal para relajarse o
para disfrutar de una barbacoa en familia o con amigos, ya que cuenta con hamacas,
una barbacoa y un columpio. Además, ofrece unas increíbles vistas a la ciudad de 180
grados.
Frente a la casa, hay un aparcamiento gratuito y una zona verde para que sus
invitados puedan aparcar.
La vivienda está disponible desde el 17 de Diciembre 2020, para estancias de 6 a 18
meses. No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información o para
concertar una visita.
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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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