
VENDIDO/A

REF. LFS4884K

360.000 € Ático - Vendido/a
Promoción de obra nueva en venta en Ciutat Vella, Barcelona
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Gótico »  08002

1
Dormitorios  

1
Baños  

50m²
Plano  

19m²
Terraza

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Edificio de diseño recién renovado con detalles de época
originales. 12 apartamentos de 1 y 2 dormitorios con
acabados de la más alta calidad, situados en el corazón
del popular barrio Gótico, en la Ciutat Vella de Barcelona.

Esta promoción de obra nueva única actualmente ofrece 12 apartamentos en total.

Todos los apartamentos cuentan con 1 o 2 dormitorios y 1 o 2 cuartos de baño y se
distribuyen desde la 1ª hasta la 5ª planta. Todos los apartamentos cuentan con
acabados de la más alta calidad y detalles de época originales. El apartamento está
amueblado y cuenta con lavavajillas y nevera.

Los apartamentos serían residencias principales muy cómodas y representan
excelentes oportunidades de inversión. Los precios de las unidades oscilan entre los
220.000 € y los 495.000 €, y la fecha de finalización de la promoción está prevista
para febrero de 2016.

lucasfox.es/go/lfs4884k

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Características de época,
Vistas, Obra nueva, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado
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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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	Edificio de diseño recién renovado con detalles de época originales. 12 apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de la más alta calidad, situados en el corazón del popular barrio Gótico, en la Ciutat Vella de Barcelona.

