REF. BCNR33293

15.000 € al mes Piso - En alquiler

Apartamento modernista de 140 m² con 2 dormitorios con baño privado en
alquiler el Eixample Derecho de Barcelona.
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Derecho » 08008
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DESCRIPCIÓN

Vivienda modernista decorado con estilo y gusto, con una
renovación elegante y única en alquiler en el corazón de l
´Eixample.
La vivienda goza de una calidad exquisita y se presenta amueblada con mucho estilo.
Un oasis de paz.
El piso consta de 140 m², con dos dormitorios independientes que cuenta con su baño
privado de estilo contemporáneo. Una cómoda salón, un espacio luminoso separa
ambos dormitorios y da acceso a un balcón que da al hermoso Passeig de Gracia. Por
último, se ofrece un comedor separado y una cocina totalmente equipada.
La atención al detalle y la importancia de la comodidad se refleja en todo el espacio.
Dispone de elementos en Corian con retroiluminación, para una exente fusión entre
lo contemporáneo y lo modernista. El estilo arquitectónico es el mejor define el
indiscutible encanto de Barcelona, con la naturaleza como fuente de inspiración para
los diversos temas y que podemos encontrar representada en los detalles. Las
formas orgánicas, las flores y las hojas están muy presentes en el modernismo. El
salón goza de un techo que captura este estilo con una maravillosa composición.
Desde el año 1979, el edificio forma parte del Catálogo del Patrimonio HistóricoArtístico de Barcelona. Le ofrecemos la posibilidad de vivir en uno de los edificios
modernistas más impresionantes de Barcelona. Una experiencia única donde confort,
belleza y lujo son los protagonistas.
En el edificio hay varias áreas comunes para disfrutar y una azotea con spa que
ofrece hermosas vistas de la ciudad.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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lucasfox.es/go/bcnr33293
Spa, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Edificio modernista,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Se aceptan mascotas ,
Sistema de domótica, Zona chill-out
Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.
¡Ya está disponible!
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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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