REF. BCNR30278

1.800 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 35m² terraza en alquiler en
Poble Sec
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Poble Sec » 08001
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DESCRIPCIÓN

Ático de 2 dormitorios totalmente amueblado y
reformado con terraza privada de 36 m² en alquiler en
Parallel.
Este ático moderno y luminoso está bellamente renovado, ubicado en Avinguda
Parallel a pocos pasos de la Muralla Medieval de Barcelona, a solo 5 minutos a pie
del puerto y La Rambla. Está muy bien comunicado con el transporte público,
teniendo cerca varias líneas de autobús y el metro L3 Drassanas.

lucasfox.es/go/bcnr30278

La propiedad de 60 m² consta de una cocina abierta totalmente equipada y sala de
estar, dos dormitorios, trastero, un amplio baño completo con calefacción por suelo
radiante y una amplia terraza privada de 36m2 con zona de estar y vistas al puerto y
Montjuic. También cuenta con una ducha exterior, perfecta para refrescarse en estos
cálidos días de verano.

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Aire acondicionado

Esta propiedad única ha sido decorada con buen gusto y está lista para entrar a vivir.
Está equipada con calefacción y aire acondicionado para asegurar su comodidad
durante todas las estaciones y climas. Es sorprendente cómo la luz del sol cambia y
mejora la apariencia de un hogar. Este apartamento recibe abundante luz natural, por
lo que es muy luminoso y soleado.

Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.

La propiedad está disponible para alquiler con un mínimo de 6 meses hasta 11 meses
y sería ideal para parejas o solteros que buscan un hogar moderno, cómodo y
acogedor, a pasos del centro de la ciudad.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más
información.
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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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