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DESCRIPCIÓN

Ático recién reformado de 3 dormitorios y 2 baños con 44
m² de terraza y parking incluido en alquiler en Sarrià,
Barcelona.
Este precioso ático recién reformado y listo para entrar a vivir es una oportunidad
única en Sarrià. Dispone de 3 amplios dormitorios y 2 baños completos, uno con
ducha y el otro con bañera.
Pisos como este son muy raros de encontrar, ya que tiene un gran salón-comedor
con acceso directo a una elegante terraza de unos increíbles 44 metros cuadrados,
con vistas impresionantes y mucha tranquilidad. También podrá acceder a la terraza
desde uno de los dormitorios. El ático tiene orientación suroeste, por lo que disfruta
de una increíble cantidad de luz natural y de bonitas vistas al Tibidabo y al mar.
Este piso de estilo moderno está equipado con aire acondicionado por conductos y
también con calefacción, para garantizar su confort todo el año. El piso también
consta de un amplio lavadero.
El edificio cuenta con dos ascensores y un garaje privado con dos entradas, muy
cómodo y conveniente.
El piso en sí cuenta con una plaza de aparcamiento grande en el mismo edificio.
También existe la opción de alquilar una plaza de parking adicional por un costo
adicional.
La vivienda se alquila sin muebles y está disponible para alquiler a largo plazo.
Es una opción excelente para familias, parejas o profesionales que quieran vivir en el
prestigioso barrio de Sarrià, que es muy tranquilo, seguro y cerca de todo tipo de
servicios.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y/o
concertar una visita.
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lucasfox.es/go/bcnr29988
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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