REF. BCN-GLORIAS

Obra nueva - Vendido

Apartamentos de obra nueva en venta en Glorias, Barcelona.
Preciosos apartamentos de obra nueva en venta cerca de Glorias y Sagrada Familia, en Barcelona

Q4 2016
Finalización

VENDIDO

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

REF. BCN-GLORIAS

Obra nueva - Vendido

Apartamentos de obra nueva en venta en Glorias, Barcelona.
Preciosos apartamentos de obra nueva en venta cerca de Glorias y Sagrada Familia, en Barcelona

Q4 2016
Finalización

DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/bcn-glorias

Excepcional edificio de pisos de obra nueva entre Glorias
y Sagrada Familia.
La promoción está formada por un total de 67 apartamentos con 2 entradas.
Actualmente SOLO hay disponibles 7 apartamentos de obra nueva de 4 dormitorios
en la planta baja y en la primera y la segunda plantas.
Las propiedades gozan de cocinas de alta gama completamente equipadas, cuartos
de baño con materiales de la mejor calidad y una variedad de accesorios especiales
de diseño para garantizar su confort, como persianas eléctricas, calefacción por suelo
radiante y aire acondicionado.
El edificio también dispone de amplias plazas de aparcamiento y de trasteros, con
acceso directo a los apartamentos por ascensor.
Viviendas contemporáneas, de alta gama y enérgicamente eficientes, ubicadas en el
corazón del Eixample.
Aspectos destacados
Ubicación fantástica, cerca de la Sagrada Familia y bien comunicada con el centro
de la ciudad y la playa
Calificación energética A
Cocina amueblada y equipada con electrodomésticos
Cuartos de baño de alta gama completamente equipados
Calefacción por suelo radiante con termóstatos individuales en todos los
dormitorios y en los salones
Plazas de aparcamiento y trasteros
Ayuda profesional para personalizar los diseños interiores

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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