REF. BCNR30058

4.300 € al mes Piso - Alquilado/a

Fantástico piso de 5 dormitorios con 20 m² de terraza en alquiler en Sant Gervasi Galvany
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - Galvany » 08021

5

3

240m²

20m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

ALQUILADO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCNR30058

4.300 € al mes Piso - Alquilado/a

Fantástico piso de 5 dormitorios con 20 m² de terraza en alquiler en Sant Gervasi Galvany
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Sant Gervasi - Galvany » 08021

5

3

240m²

20m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

DESCRIPCIÓN

Piso amplio y luminoso sin muebles, con 2 plazas de
aparcamiento incluidas, en alquiler en Sant Gervasi.
Nada más entrar, nos da la bienvenida un amplio recibidor que distribuye la vivienda
en dos partes.
En la parte izquierda nos encontramos con el primer dormitorio, que es doble,
interior y ofrece baño privado. Justo delante se ubica una amplia zona de lavandería
con un aseo de cortesía. Siguiendo el pasillo, accedemos a un amplio salón con
chimenea, una estancia exterior orientada hacia la calle Calvet y con salida a una
gran terraza. Junto al salón hay una habitación de uso polivalente, por lo que podría
ser destinada a office o dormitorio según las necesidades del inquilino. Al fondo del
salón tenemos un amplio comedor exterior, ubicado convenientemente justo delante
de la cocina, la cual está completamente equipada con todos los electrodomésticos
necesarios y cocina de gas. También dispone de una puerta corredera que añade la
posibilidad de aislarla del comedor.
En la otra parte de la vivienda se ubican el resto de dormitorios y baños. En primer
lugar tenemos un baño doble con bañera, a compartir entre los dos dormitorios que
hay al lado. Ambos dormitorios son dobles y cuentan con armarios empotrados. Por
último, llegamos al dormitorio principal, que presume de baño completo y un gran
vestidor.
Todas las estancias tienen aire acondicionado por split, calefacción por gas y suelos
de parqué. Los baños han sido recientemente reformados.
Completan la vivienda dos plazas de aparcamiento incluidas en el precio: una en el
mismo edificio y otra en un edificio colindante. El inmueble cuenta también con un
trastero en la misma finca y servicio de conserjería.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para solicitar más información o
concertar una visita.
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Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Montacargas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, 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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