REF. BCNR25021

€2,000 al mes Piso - Alquilado/a

Fantástico apartamento de lujo de 3 dormitorios en alquiler en el Gótico
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Gótico » 08003

3

2

109m²

Dormitorios

Baños

Construidos

ALQUILADO/A
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DESCRIPCIÓN

Piso amueblado a estrenar ubicado en una finca señorial
con ascensor en la que vivió Picasso. Una oportunidad
única de vivir en una vivienda de alta calidad con un
estilo moderno con vista al Port Vell.
Este maravilloso piso amueblado, con acabados de primera calidad, se encuentra en
una finca señorial con ascensor.
lucasfox.es/go/bcnr25021

El apartamento tiene suelo de parquet y cuenta con 3 dormitorios, 2 baños de piedra
natural, una gran sala de estar salón-comedor muy amplio, cocina totalmente
equipada con electrodomésticos de alta gama.
La vivienda está equipada con sistema de aire acondicionado frío/calor centralizado.
El piso es exterior, tiene 2 balcones con unas vistas preciosas al puerto y, gracias a
sus ventanas insonorizadas, es extremadamente silenciosa y tranquila.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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Ascensor, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción
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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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