REF. BCNR36549

8.500 € al mes Piso - Alquilado/a

En alquiler magnífico piso de 200 m² en Eixample Derecho (Barcelona), recién
renovado, con excelentes acabados y terraza comunitaria
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DESCRIPCIÓN

En alquiler preciosa vivienda en una finca del Eixample
Derecho, con cuatro habitaciones (tres en suite) y
totalmente renovada.
La vivienda tiene 200 m² y se divide en dos zonas bien definidas. En la zona de día,
encontramos una cocina magnífica y luminosa con encimera de Ceasarstone,
electrodomésticos NEFF y tres ventanas. Seguidamente, disponemos de una
habitación mediana con vistas a un patio de luces, un baño en tonos beige con
lavabo de diseño, vistas al patio y, tras un armario, la caldera y la lavadora. Por otro
lado, accedemos al salón con techos altos con bóveda catalana y planta rectangular.
A través de este, se accede a una preciosa galería con vistas a un maravilloso patio de
manzana típico del Eixample.
En la zona de noche encontramos una habitación mediana en suite con armario
empotrado de tres puertas y una ventana orientada al patio de luces. Dispone de
baño privado en tonos negros y blancos con un gran lavabo y ducha. Asimismo,
vemos otras dos suites, una a cada lado del pasillo, con armario empotrado de
cuatro puertas, vistas exteriores y un gran balcón con vistas a una preciosa basílica.
Cada una dispone de baño privado en tonos negros y beiges con mueble de lavabo de
un seno y ducha en tonos negros.
Igualmente, pueden aprovechar la estupenda terraza comunitaria con todas las
comodidades para disfrutar del clima Mediterráneo.
Gracias al equipo de arquitectura y diseño Vilablanch, el diseño de esta vivienda
destaca por sus calidades, su sencillez y elegancia.
En caso de alquiler entre 6 y 11 meses, el alquiler mensual es de 10'000 € mensuales.
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lucasfox.es/go/bcnr36549
Vistas al mar , Servicio de conserjería,
Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Se aceptan mascotas ,
Obra nueva, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , 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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

