
REF. BCNR4647

12.250 € al mes Piso - En alquiler
Fabuloso ático dúplex de 1 dormitorio en alquiler en la Vila Olímpica
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Vila Olímpica »  08005

1
Dormitorios  

1
Baños  

150m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Acogedor ático dúplex de 1 dormitorio en alquiler en un
enclave exclusivo en primera línea de mar, con servicios
de la más alta calidad.

Este ático dúplex de lujo está disponible para alquileres temporales de mínimo un
mes y de larga duración de un año en adelante, con todos los servicios que uno
pueda desear las 24 horas del día. Se sitúa a pocos metros de las fabulosas playas de
Barcelona, en el edificio más alto de la ciudad. Su ubicación en primera línea de mar
en la Vila Olímpica es ideal para disfrutar de la playa, los numerosos restaurantes de
la zona y el casco antiguo de Barcelona.

Esta vivienda de más de 150 m² se distribuye en dos plantas luminosas. En la planta
inferior encontramos un salón con mobiliario del diseñador Jaime Tresserra, un
comedor, un aseo de cortesía y una cocina totalmente equipada. La planta superior
ofrece el dormitorio principal, que cuenta con un vestidor exquisito y un baño con
bañera y ducha independientes.

La renta mensual de la vivienda incorpora consumos energéticos, internet, un
mayordomo privado las 24 horas. Disfrute de varias piscinas exteriores, gimnasio,
spa… frente al mar.

Este acogedor hogar proporciona lujo y discreción en un entorno increíble donde el
detalle es su vocación.

Indíquenos las fechas que le interesan para que le realicemos un presupuesto
personalizado, en función de las fechas y la duración de su estancia.

lucasfox.es/go/bcnr4647

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Spa,
Jacuzzi, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Salón de belleza, Montacargas, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

Periodo de alquiler mínimo: 1 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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