
ALQUILADO/A

REF. LFR7000A

8.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Magnifico piso de diseño en alquiler realizado por el prestigioso Jaime Beriestain
en la Zona Alta de Barcelona, junto Vía Augusta. Piscina comunitaria en la azotea
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Apartamento de diseño de 140m2 con 3 dormitorios y 2
cuartos de baño en un edificio totalmente renovado con
servicio de conserjería, aparcamiento, piscina
comunitaria en la azotea y un gimnasio.

Magnifico piso de diseño realizado por el prestigioso Jaime Beriestain en la Zona Alta
de Barcelona, junto a Vía Augusta, con alquileres flexibles según la disponibilidad y la
temporada.

Cerca de los mejores colegios internacionales de Barcelona, está en un edificio
completamente restaurado conservando el encanto clásico de la ciudad. Tiene 3
dormitorios (uno con cuarto de baño privado) y 2 cuartos de baño completos, cocina
equipada con los mejores electrodomésticos y un gran salón/comedor muy luminoso
y tranquilo que da a patio exterior de manzana.

Dispone de una serie de servicios que lo hacen único, tales como conserjería,
aparcamiento, piscina comunitaria en la azotea con gimnasio, sauna y una zona que
se puede reservar para hacer barbacoas y fiestas.

La filosofía de estas viviendas modernas, disponibles para alquileres de mínimo 1
mes, es ofrecer a sus inquilinos todo lo que puedan necesitar para empezar a vivir en
Barcelona y garantizar que en seguida se sientan como en casa. Se aceptan animales
y el alquiler mensual flexible incluye limpieza semanal y servicios básicos.

lucasfox.es/go/lfr7000a

Piscina, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Ascensor, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Renovado, Placas solares, Obra nueva,
Lavadero, Interior, Exterior,
Entrada de servicio,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 1 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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