REF. BCNR25739

€1,850 al mes Piso - En alquiler

Impresionante piso estilo loft de 205 m² en alquiler junto a las Ramblas, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Raval » 08002
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DESCRIPCIÓN

Espacioso y único piso tipo loft de 2 dormitorios en una
planta principal, totalmente amueblado y listo para
entrar a vivir.
Este increíble piso tipo loft de 204 m² con una superficie útil de 178 m² resulta en una
vivienda grande con buena ventilación cruzada, acceso a la calle desde la parte
delantera y vistas a un patio luminoso en la parte trasera. Cuenta con una
distribución funcional, con la zona de día y de noche claramente diferenciadas. El
piso se ha renovado cuidadosamente, pero ha conservado el ambiente bohemio y
artístico, con varios frescos recuperados y azulejos conservados, así como con otros
detalles originales que muestran la historia del piso, como las vigas de madera, las
puertas y las celosías originales.

lucasfox.es/go/bcnr25739

La idea consistía en crear estancias amplias pero cálidas. La decoración incluye solo
el mobiliario imprescindible para así poder disfrutar de espacios amplios, abiertos y
despejados, evitando sobrecargarlos.

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

Al entrar en la vivienda, encontramos un enorme recibidor que divide el piso en zona
de día y zona de noche. A la derecha, encontramos los dos dormitorios, con un baño
completo contiguo y un trastero. A la izquierda, un pasillo nos conduce a la zona de
día, que dispone de un segundo baño completo y un práctico cuarto de lavado y
planchado.
A continuación, llegamos a una amplia estancia, dividida en salón y cocina
semiabierta. La cocina tiene una mesa para los desayunos y cenas del día a día.
Saliendo de esta zona, encontramos un gran comedor con enormes ventanales a la
calle y mucha luz.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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Características de época, Luz natural,
Propiedad de época, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento

¡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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