
ALQUILADO/A

REF. BCNR26511

2.300 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de lujo con 2 dormitorios y 2 baños en alquiler en Diagonal Mar, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Diagonal Mar »  08019

2
Dormitorios  

2
Baños  

62m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Excelente piso de 2 dormitorios y 2 baños en alquiler en
un edificio moderno y reformado en Diagonal Mar,
Barcelona.

SIN COMISIONES DE AGENCIA Y SIN COCINA.

Esta vivienda excelente consta de 2 dormitorios que se han conectado, perfectos para
una familia pequeña, un profesional, parejas o 2 personas.

Los gastos de agua, luz, gas, el Wi-Fi y la limpieza semanal ya están incluidos en el
precio. También cabe la opción de cambiar la cama en uno de los dormitorios por un
sofá o escritorio si es necesario. También puede solicitar 2 dormitorios con vistas al
mar por un coste adicional de 100 euros mensuales.

La vivienda forma parte de uno de los edificios más modernos de Diagonal Mar, en
Barcelona, con comodidades como club de playa con piscina, gimnasio, recepción,
seguridad, estacionamiento, salas de reuniones, restaurantes y mucho más. Además,
podrá disponer de aparcamiento por un coste extra.

El club de playa y la piscina suelen estar abiertos de abril a octubre con un bar de
cócteles con uno de los mejores bartenders y DJ. También cuenta con un restaurante
que sirve cocina con los sabores de las 3M: Miami, Marrakesh y Melbourne.

El edificio también se beneficia de otro bar, restaurante, un bar de cócteles, y
también de uno de los mejores restaurantes con estrella Michelin que ofrece cocina
catalana moderna. Tenga en cuenta que actualmente estos no están en pleno
funcionamiento debido a la Covid-19. Ofrecen un 10% de descuento en alimentos y
bebidas. También puede alquilar una sala de conferencias/de reuniones por un
precio especial.

También hay un excelente gimnasio con vistas a la terraza comunitaria que se puede
reservar en la recepción (sin cargo).

Las habitaciones están disponibles por un período mínimo de 32 días.

No hay tarifa de agencia para el inquilino.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre
esta oportunidad única o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/bcnr26511

Piscina, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 1 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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