REF. BCNR34122

2.400 € al mes Piso - Alquilado/a

Excelente piso de 2 dormitorios, 2 baños, con balcón corrido interior y con mucho
encanto modernista en alquiler en El Born, Barcelona.
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003
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DESCRIPCIÓN

Excelente piso de 2 dormitorios, 2 baños, con balcón
corrido interior y con mucho encanto modernista en
alquiler en El Born, Barcelona.
Esta encantadora vivienda en alquiler, completamente renovada, goza de una
magnífica ubicación en la mejor calle del barrio de El Born. Queda cerca de paradas
de metro, autobús y tren. Se encuentra en una finca de época, con numerosos
detalles modernistas atractivos como techos altos, rosetones originales y suelos
hidráulicos, que aportan carácter a la impecable renovación, en una combinación
perfecta entre tecnología de vanguardia con detalles originales de época.
La distribución de la vivienda es muy práctica y aprovecha al máximo la luz natural
disponible.
Al entrar a la vivienda, nos encontramos con un amplio salón-comedor con suelos de
baldosas hidráulicas Nolla perfectamente conservadas, una de las señas de identidad
del modernismo. Además, goza de mucha luz, gracias a los grandes ventanales y la
puerta acristalada con salida a la terraza desde donde se pueden disfrutar de
magníficas vistas a la ciudad. La cocina abierta está completamente renovada y
equipada con electrodomésticos de última generación.
A continuación, encontramos un dormitorio y un baño completo, con elementos
modernistas. Para terminar con la zona de noche, se dispone el dormitorio doble
principal con baño completo privado con salida a un encantador balcón interior.
Este magnífico piso sería una vivienda ideal para parejas, ejecutivos o una pequeña
familia que quiera disfrutar del icónico barrio de El Born.
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Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Placas solares,
Interior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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