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DESCRIPCIÓN

Apartamentos modernos y diáfanos de 2 y 3 dormitorios,
con piscina y jardín comunitarios, situados en una
ubicación ideal en Alella, entre las montañas y el mar.

Este proyecto, llevado a cabo por los reconocidos arquitectos Carlos Ferrater y
Alberto Peñin, se encuentra en una ubicación inmejorable en la preciosa localidad de
Alella, rodeada por viñedos y a pocos minutos del mar y del centro de Barcelona.

Con un total de 11 apartamentos de 2 y 3 dormitorios, esta promoción de obra nueva
se centra en el diseño de interiores limpios, a personalizar según los gustos
personales de cada propietario. Las propiedades ofrecen espacios exteriores
privilegiados, tanto privados como comunitarios, con grandes terrazas y jardines
privados, en el caso de las viviendas situadas en la planta baja. La piscina
comunitaria dispone de una zona para tomar el sol y relajarse.

La impecable fachada y las barandillas curvadas de la terraza le otorgan este
atractivo carácter y natural al edificio.

Una excelente oportunidad para adquirir una propiedad de lujo en Alella.

Aspectos destacados

Excelente ubicación en Alella
Promoción de obra nueva diseñada por prestigiosos arquitectos
Interiores frescos y contemporáneos
Viviendas de 2 y 3 dormitorios
Amplio espacio exterior privado
Piscina y jardín comunitarios

lucasfox.es/go/alella-apartments

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso Vendido/a Planta 2 3 Dormitorios 2 Baños 130m², Terraza 14m²
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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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