REF. LFR829

€1,950 al mes Piso - En alquiler

Increíble piso tipo loft con espacio exterior en alquiler en el Born, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » El Born » 08003
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DESCRIPCIÓN

Moderno piso dúplex tipo loft en alquiler en el corazón
del Born, a 5 minutos a pie del parque de la Ciutadella,
Barcelona.
Nos encontramos ante un bonito piso en alquiler en una planta baja en el barrio del
Born, cerca de Arc de Triomf y del parque de la Ciutadella.
Al entrar en el piso, a mano derecha, nos encontramos con un baño con ducha. A la
izquierda, se dispone un trastero, pequeño pero práctico. A medida que avanzamos
por la espaciosa zona de día, daremos con un gran salón-comedor con una cocina de
planta abierta. Desde esta zona, unas bonitas ventanas francesas nos ofrecen acceso
directo a un fabuloso jardín de 35 m².
En la planta superior, se ofrece el dormitorio principal con baño privado, en el que la
ducha y el aseo están separados. En esta planta, también se dispone una zona de
estudio, ideal para aquellos que trabajan desde casa.
El piso se alquila semiamueblado y con aire acondicionado y calefacción.
El piso ideal para un profesional soltero o para una pareja que desee vivir en una
planta baja muy espaciosa, con espacio exterior privado en una encantadora zona de
Barcelona.
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Terraza, Ascensor, Techos altos,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cocina equipada, Interior, Renovado,
Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
Periodo de alquiler mínimo: 6 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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