REF. BCNR25920

€1,600 al mes Piso - Alquilado/a

Fantástico piso de 2 dormitorios dobles en alquiler temporal en el Eixample
Izquierdo, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08015
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DESCRIPCIÓN

Tranquilo y luminoso piso amueblado y equipado, con
balcón exterior y terraza a patio interior en alquiler en el
Eixample Izquierdo de Barcelona.
Al acceder al piso, nos encontramos con un recibidor que divide la vivienda en dos
zonas. En la parte izquierda, se dispone la primera zona que es exterior y cuenta con
un salón-comedor con techos altos, paredes de obra vista y un balcón a la calle que
permite la entrada de mucha luz natural. Junto al salón, tenemos una pequeña
estancia que sirve como trastero, muy práctica para almacenar cosas.
El resto de estancias se distribuyen en la otra parte de la vivienda. En primer lugar,
nos encontramos con la cocina, que viene totalmente equipada con todos los
electrodomésticos y con una mesa con sillas. A continuación, se ofrece un baño
completo, que puede dar servicio tanto al segundo dormitorio como a la zona de día.
Siguiendo el pasillo, llegamos al dormitorio principal con su baño privado y vestidor,
que da acceso a la terraza. Por último, hay un segundo dormitorio, también doble y
con salida a la terraza.
El piso se presenta renovado y dispone de techos altos, suelos de parqué y
calefacción y aire acondicionado en toda la vivienda.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para solicitar un vídeo o concertar una
visita a esta fantástica vivienda.
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Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Cocina equipada, Exterior,
Renovado, Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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