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2.300 € al mes Piso - En alquiler

Fabuloso piso de 1 dormitorio con vistas al mar y aparcamiento en alquiler en
Barceloneta, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Barceloneta » 08039
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DESCRIPCIÓN

Excelente piso con vistas impresionantes al mar y a la
ciudad, plaza de garaje y otros servicios adicionales en
alquiler en la zona de la Barceloneta.
SIN COMISIONES DE AGENCIA. Este piso de 40 m² consta de un salón-dormitorio
amplio y luminoso con impresionantes vistas al mar en primera línea. Se ha decorado
con buen gusto y muebles modernos de alta calidad, y es extremadamente luminoso
gracias a sus grandes ventanales de suelo a techo. Además, el bonito suelo de
moqueta de estilo marino crea una conexión perfecta entre el interior y el exterior.
Esta atención a la comodidad y a los detalles también se refleja en el baño, con una
ducha tipo lluvia lujosa y generosa, y el inodoro y el lavabo separados. Hay un
espacio de almacenamiento para la ropa, en el que encontramos una caja de
seguridad para guardar sus pertenencias más preciadas. Tenga en cuenta que no hay
cocina, pero hay una nevera pequeña, una cafetera Nespresso y un hervidor de agua.
Se incluyen en el precio del alquiler el desayuno diario y una plaza de aparcamiento
y, además, recibirá un 25% de descuento en varios servicios adicionales que ofrece el
edificio. Además de esto, tendrá acceso gratuito al gimnasio totalmente equipado,
desde el cual podrá disfrutar de las impresionantes vistas al mar y a la ciudad
mientras hace ejercicio, así como de la increíble zona de spa con jacuzzi, sauna, baño
de vapor y una zona de relax con piscina interior.
En el espacio exterior, que convenientemente tiene acceso directo a la playa,
encontramos 2 piscinas, una de ellas en la azotea de la finca. Ambas piscinas están
rodeadas de terrazas con tumbonas. También podrá disfrutar de una comida
exquisita en uno de los 2 elegantes restaurantes o tomar un delicioso cóctel en el
bar de la azotea con vistas panorámicas al mar.
Es una vivienda ideal para solteros o parejas que buscan un confort total y unas
vistas impresionantes cerca de la playa y del centro de la ciudad.
Disponible para un alquiler mínimo de 32 días. No hay comisión de agencia.
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En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Spa, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Obra nueva, Se aceptan mascotas ,
Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
¡Ya está disponible!

REF. BCNR26972

2.300 € al mes Piso - En alquiler

Fabuloso piso de 1 dormitorio con vistas al mar y aparcamiento en alquiler en
Barceloneta, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Barceloneta » 08039

1

1

Dormitorios

Baños

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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