REF. BCNR31785

5.500 € al mes Piso - Alquilado/a

Impresionante piso reformado de lujo de 3 dormitorios en alquiler en una de las
calles más prestigiosas de Barcelona. Alquiler temporal hasta 30 de diciembre
2022.
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08008
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Plano

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Impresionante piso reformado de lujo de 3 dormitorios
en alquiler en una de las calles más prestigiosas de
Barcelona. Alquiler temporal hasta el 30 de diciembre
2022.
Lujoso piso renovado de tres dormitorios con una superficie construida de 195 m²,
situado en un edificio esquinero de principios del siglo XX en Rambla Catalunya, una
de las calles más prestigiosas de la capital catalana. Se trata de un elegante edificio
señorial modernista con ascensor y servicio de conserjería, con una ubicación
inmejorable que permite acceder a todo lo que el centro de la ciudad tiene por
ofrecer.
Este excepcional piso fue renovado por uno de los estudios más prestigiosos de
Barcelona y ha conservado una gran cantidad de características originales de la
época, como los techos altos, la chimenea de mármol, la carpintería y las baldosas de
mosaico. Estos detalles se han combinado de forma exquisita con elementos
arquitectónicos y decorativos modernos para ofrecer una vivienda de lujo capaz de
superar las expectativas de los clientes más exigentes.
Al entrar en el piso, a la derecha encontramos un luminoso y espacioso salóncomedor, así como una cocina abierta de Modulnova totalmente equipada. Asimismo,
la vivienda tiene una fantástica zona para sentarse en la tribuna, un elemento típico
de la arquitectura modernista del Eixample, con preciosas vistas a Rambla Catalunya.
Esta parte del piso también alberga el dormitorio principal con su propio baño,
totalmente exterior con hermosas vistas y mucha luz natural.
Al otro lado del pasillo hay dos dormitorios dobles, un baño completo y uno de
cortesía. Dos de los dormitorios tienen salida a un balcón de aproximadamente 7 m²
con vistas al patio interior.
Un magnífico piso en un impresionante edificio modernista con todo tipo de
instalaciones.
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lucasfox.es/go/bcnr31785
Vistas a las montañas ,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Interior, Lavadero, Montacargas,
Obra nueva, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
Periodo de alquiler mínimo: 2 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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