
VENDIDO/A

REF. BCN3745

374.000 € Piso - Vendido/a
Modernos apartamentos en venta en la promoción de Diagonal Port
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Diagonal Mar »  08019

2
Dormitorios  

2
Baños  

84m²
Construidos  

17m²
Terraza

+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

Promoción de obra nueva con 143 propiedades en 2
edificios de 16 plantas con espectaculares instalaciones
comunitarias, terrazas y piscinas infinitas en la azotea,
con vistas al mar y a la zona de Diagonal Mar de
Barcelona. Fecha de entrega OTOÑO DE 2018.

Una oportunidad excepcional para adquirir una de las 143 propiedades que se
encuentran en 2 edificios modernos de 16 plantas en una promoción de obra nueva
del barrio de Diagonal Mar, Barcelona.

La promoción ofrecerá apartamentos de 1, 2, 3, 4 o 5 dormitorios, todos ellos con
terrazas privadas. Los apartamentos de la primera planta y los áticos tendrán
terrazas especialmente grandes.

Toda la promoción cuenta con acabados y accesorios de la más alta calidad, como
carpintería lacada (gris en la zona exterior y blanco en la interior), suelos de parqué
en los dormitorios y las zonas de día, suelos de Porcelanosa en los cuartos de baño y
la cocina, y encimeras de cuarzo y electrodomésticos Bosch en la cocina.

Asimismo, el promotor ofrece la opción de personalizar las viviendas al gusto del
nuevo propietario, que podrá escoger entre varias opciones de materiales, colores y
texturas para las paredes, suelos, iluminación, armarios y las cocinas. Un estudio de
diseño interior también podrá asesorar a los compradores en el proceso de creación
de su vivienda oficial.

Todas las propiedades deberán comprarse con una plaza de aparcamiento y un
trastero.

En estas viviendas podrá gozar de instalaciones comunitarias inmejorables, como
zonas verdes, piscinas infinitas en la azotea y zonas chill-out, así como una sala de
juegos infantil y una sala de juegos interior, un salón de eventos, un gimnasio, un
estudio y un centro de belleza, con lo que los vecinos tendrán la sensación de estar
de vacaciones todo el año.

La fecha de entrega de los apartamentos de esta promoción es otoño de 2018. Si
desea más información, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

lucasfox.es/go/bcn3745

Piscina, Terraza, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, Obra nueva, Parque infantil,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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