
VENDIDO

REF. ARAGO-BORRELL

New development - Vendido
Aragó - Borrell
12 elegantes viviendas de obra nueva en venta en un edificio en la calle Aragó, con azotea comunitaria.

Q4 2019
Finalización
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DESCRIPCIÓN

Exquisita promoción de obra nueva con viviendas de 3
dormitorios y dúplex de 2 dormitorios con jardines
privados, en venta en el corazón del Eixample Izquierdo,
Barcelona.

Estas amplias y luminosas viviendas de obra nueva ofrecen una diseño atemporal
basado en un esquema cromático neutro, luz natural y flexibilidad en el uso de los
distintos espacios.

El edificio se encuentra en una ubicación excelente, en el corazón del Eixample
Izquierdo, y consta de 10 viviendas de 3 dormitorios, y 2 dúplex en planta baja con 2
dormitorios y jardín privado. Los pisos tienen unas dimensiones que oscilan entre 89
m² y 102 m², y algunos tienen terraza privada.

Se han empleado materiales de calidad y exquisitos acabados modernos en la
creación de estas elegantes viviendas eficientes.

Fecha prevista de entrega: 4º trimestre 4 de 2019.

Aspectos destacados

Ubicación estratégica en el centro de la ciudad
Pisos de 3 dormitorios y dúplex de 2 dormitorios 
Viviendas con terraza o jardín privados
Terraza en la azotea
Distribución flexible con tabiques móviles
Diseño elegante y atemporal
Acabados de alta calidad

lucasfox.es/go/arago-borrell
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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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