
VENDIDO/A

REF. PRT5637

610.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en Lisboa, Portugal
Portugal »  Lisboa »  1250- 059

2
Dormitorios  

2
Baños

+34 933 562 989 portugal@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Una elegante promoción de obra nueva en Lisboa,
Portugal, con propiedades en venta a partir de 330.000 €

Esta singular promoción de obra nueva en Lisboa ofrece una selección de
apartamentos de 1, 2 o 3 dormitorios, que se caracterizan por un diseño elegante y
sofisticado y unos acabados de alta gama. Las propiedades combinan el confort y la
comodidad con un estilo de vida lujoso.

Uno de los puntos más destacables son las terrazas, que gozan de preciosas vistas a
Lisboa y son el espacio perfecto para relajarse y disfrutar de la ubicación única, cerca
del río Tajo y de las montañas de Monsanto. Además, la magnífica azotea dispone de
una piscina, un gimnasio y mucho espacio para relajarse.

Campo de Ourique rebosa historia, cultura y tradición, y ofrece una atmósfera
agradable y acogedora, ideal para su nueva vivienda en Portugal.

lucasfox.es/go/prt5637
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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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