REF. BCNR2872

€2,300 al mes Piso - En alquiler - Reservado

Elegante apartamento modernista, exterior y luminoso cerca de Passeig de Sant
Joan.
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DESCRIPCIÓN

Fantástico apartamento en alquiler con una superficie de
180 m² en un edificio señorial del distrito barcelonés del
Eixample Derecho
En pleno Eixample Derecho, al lado del Passeig de Sant Joan, encontramos este
excelente piso reformado, de 180 m², luminoso, de 4 dormitorios, 3 baños. Se puede
alquilar con y sin muebles.
Todo el piso se ha reformado con mucho gusto, manteniendo los techos artesanados
y los suelos de baldosas.
La zona de día y de noche están muy bien diferenciadas. El salón-comedor es un
espacio amplio, tranquilo y luminoso que da a un agradable patio típico del
Eixample. Goza de un balcón.
El inmueble dispone de 4 dormitorios, 2 de ellos dobles y 3 individuales. Los 2
dormitorios principales disponen de balcón, son exteriores, uno de ellos tiene
vestidor, y están comunicados, pudiendo darle diversos usos. De los individuales,
uno de ellos podría habitación de invitados. Hay otra pequeña habitación ideal para
trastero, pequeño despacho, etc.
Una amplia cocina totalmente equipada completa este excelente piso.
El inmueble dispone de techos altos y artesanados, suelos hidráulicos, calefacción y
aire acondicionado. La finca es regia y tiene ascensor.
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Ascensor, Luz natural, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Exterior, Lavadero, Renovado
Periodo de alquiler mínimo: 12 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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