
VENDIDO/A

REF. BCN19747

€1,179,000 Piso - Vendido/a
Piso excepcional de 4 dormitorios en venta en Esplugues, Barcelona
España »  Barcelona »  Ciutat Diagonal »  08950

4
Dormitorios  

2
Baños  

156m²
Construidos  

19m²
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
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DESCRIPCIÓN

Piso a estrenar en venta en Diagonalt, una promoción de
obra nueva exclusiva en Esplugues, Barcelona.

Esta exclusiva promoción de obra nueva ofrece viviendas de lujo y se sitúa en una
parcela privada de más de 1 hectárea. Se encuentra en una privilegiada ubicación en
Esplugues, Barcelona, donde los residentes podrán apreciar la salida del sol en el
mar y la ciudad desde la comodidad de su nueva vivienda, al lado del Parque Natural
de Collserola.

Las zonas exteriores comunitarias son seguras y privadas, y disponen de piscinas,
zonas para tomar el sol, espacios verdes y pista de pádel. La zona interior
comunitaria ofrece una preciosa piscina, zona fitness y club de reuniones. Además, el
edificio cuenta con tecnología de construcción inteligente, seguridad 24 horas y
conserje para el máximo confort. El proyecto consiste en 5 bloques residenciales.

Sus propietarios podrán elegir las dimensiones y el diseño interior de su nuevo
hogar, escogiendo entre 3 posibles distribuciones y acabados de estilo minimalista,
urbano o vintage. Este piso cuenta con una superficie de 156 m² y con 19 m² de
terraza, 4 dormitorios y 3 baños. Cada piso se vende junto a dos plazas de
aparcamiento y un trastero (no incluidos en el precio).

Una oportunidad fantástica en una prestigiosa zona de Barcelona.

La fecha de entrega está prevista para el T2 de 2020.

lucasfox.es/go/bcn19747

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Piscina cubierta,
Terraza, Gimnasio, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Pista de pádel,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Placas solares, Sistema de domótica,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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