REF. LFR7176

€2,200 al mes Piso - En alquiler - Reservado

Apartamento de obra nueva minimalista en alquiler en Eixample Izquierdo junto a
la Calle Enric Granados. Acabados de lujo y excelentes vistas
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08011
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128m²
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Esta es la única propiedad disponible en un edificio de
obra nueva de diseño cerca de la elegante calle de
Enrique Granados. Diseño minimalista con cocina Miele
completamente equipada y acabados de lujo
Esta elegante propiedad de diseño de 2 dormitorios en alquiler en el Eixample de
Barcelona fue diseñado por un arquitecto de alcance internacional y ofrece una
oportunidad única para vivir en uno de los edificios más codiciados de la ciudad.
Construido en 2015, este edificio de 5 plantas tiene tan solo un apartamento por
planta y ofrece un diseño minimalista con acabados de alta calidad y vistas
excelentes. Los propietarios de los apartamentos comparten unos jardines preciosos
y están a 50 m de la calle más popular de la ciudad, Enrique Granados.
El apartamento se encuentra en la segunda planta y mide 128 m2, con espacios
abiertos donde el diseño de última generación se une a la comodidad. Esta elegante
residencia ofrece 2 dormitorios dobles, cada uno con cuarto de baño privado y
ventanales con vistas a la montaña de Tibidabo. La cocina de planta abierta es de
diseño personalizado Boffi (completamente equipada con electrodomésticos Miele) y
da al salón y comedor, que goza de vistas sin interrupciones de los jardines de la
Universidad de Barcelona.
Se ha prestado atención a cada detalle de esta propiedad, desde el vídeointerfono
(con desvío a Skype) hasta un sistema de música multisala y control de la
iluminación. Es el paradigma de estilo de vida de alta calidad barcelonés desde el
momento en que el ascensor abre sus puertas al apartamento.
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lucasfox.es/go/lfr7176
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Obra nueva, Renovado, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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