Finques Reina
C/ Mossen Jaume Busquets, 20 bajos
l Hospitalet de Llobregat
teléfono: 931624035
teléfono 2: 637756231
e-mail: finquesreina@hotmail.com

referencia: LA ISLA
tipo inmueble: apartamento
operación: alquiler
precio: 1.600 €
estado: reformado

dirección:
Nº: planta: 5
población: l Hospitalet de Llobregat
provincia: Barcelona
cod. postal: 8906
zona: Pubilla Cases

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

60
0
0
0
2
2
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

si
no
0
1
no
no
no

armarios:

0

amueblado:

si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

exterior
0

descripción:
ALOJAMIENTO PARA EMPRESAS O GRUPOS.
El contrato de alquiler temporal permite alojarse en Barcelona para una estancia entre 30 días y 11 meses, ideal para
estudiantes Erasmus, trabajadores de aeropuerto, cerca del HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, y de las escuelas y
universidades: TBS, IESE, ESADE, EAE, EADA, IED, UB Barcelona. Apartamento soleado y luminoso, con todo lo necesario
para que tu estancia sea cómoda.
Suministros incluidos, conexión a Wifi y limpieza semanal con recambio de sabanas y toallas.
Disponemos de plazas de parking por 5€/ cada día con reserva previa.
El Apartamento ISLA esta dividido en dos plantas. La planta inferior se distribuye en una cocina abierta al salón completamente
equipada, desde el salón tenemos salida a una amplia y soleada terraza con increíbles vistas a la ciudad y a la montaña y un
baño completo con ducha con hidromasaje. En la planta superior tenemos dos habitaciones (La principal con dos camas
individuales y una tercera supletoria y la segunda habitación con dos camas individuales), cada una de ellas con grandes
ventanales panorámicos, armarios y tocador y finalmente un segundo espacioso baño con una impresionante bañera para dos.
Ascensor, seguridad en puertas portería, Alarma.
Totalmente amueblado y equipado con todo lo necesario para una estancia confortable: TV, aire acondicionado con bomba de
calor, radiadores, frigorífico, horno, vitrocerámica, lavadora, microondas, máquina de café Nespresso, tostadora, batidora,
exprimidor, secador de pelo, plancha, ropa de cama y toallas.
Al llegar como cortesía, en la cocina encontrarás esenciales como aceite de oliva, vinagre, sal, especias, azúcar y café.

