REF. BCNR35466

3.200 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso de tres dormitorios en alquiler en excelentes condiciones en el interior de
Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08008
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 habitaciones totalmente reformado en finca
regia clásica en el centro de Barcelona.
Estupenda propiedad en el corazón del Eixample, a dos pasos de la Rambla de
Catalunya y el Passeig de Gracia, en una de las zonas más bonitas de Barcelona.
Piso de cuatro habitaciones totalmente reformado en finca regia clásica en pleno
centro de Barcelona.
Al acceder a la propiedad, encontramos un amplio recibidor con una hermosa
ventana de época que da a un patio interior. En la parte izquierda, llegamos a un
primer dormitorio que cuenta con un baño en suite amplio con ducha. Este mismo
dormitorio, a su vez, da a otro que tiene un balcón hacia la calle, muy soleado, que
goza de luz natural. El suelo de las estancias es hidráulico, de parqué nuevo y está
totalmente reformado.
Al lado, encontramos otro dormitorio conectado por una puerta acristalada. Ambos
dormitorios pueden utilizarse también como estudio o habitación para trabajar.
El pasillo nos lleva a cuatro dormitorios interiores con armario empotrado, después
llegamos a otro baño completo con una ducha amplia, todo totalmente reformado.
Seguimos por el pasillo y llegamos a una cocina grande, con mucho espacio de
almacenamiento, equipada con placa de inducción y horno.
Al final del pasillo, tenemos un salón doble grande, un espacio muy soleado con
vistas a un patio interior, muy tranquilo y conectado a la galería, con mucha luz
natural.
Todos los acabados de esta propiedad son de alta calidad y se nota la mezcla del
estilo antiguo con el moderno que aporta carácter a todas las estancias.
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Vistas a las montañas , Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Interior, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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