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DESCRIPCIÓN

Modernas viviendas de 2 y 3 dormitorios en venta en El
Putxet, Barcelona.

Promoción de obra nueva ubicada al lado del Parque del Turó del Putxet, en una de
las zonas más exclusivas de la ciudad de Barcelona. El inmueble ofrece viviendas de 3
dormitorios y 2 cuartos de baño, además proporciona a los compradores una
oportunidad única de adquirir un piso moderno y de obra nueva en esta codiciada
ubicación.

Los pisos disponibles se encuentran en la primera y segunda plantas, con unas
dimensiones que oscilan entre los 112 m² y los 129 m², con dormitorios y 2 baños.
Cada vivienda dispone de un balcón exterior con postigos, mientras que algunos
pisos de la segunda planta cuentan con una terraza de uso privativo en la azotea.

Los residentes gozan de acceso a una fantástica piscina comunitaria situada en la
azotea. Cada propiedad tiene asignada un trastero de 4-5 m² situados en el semi-
sótano. En el sótano se sitúa la zona de aparcamiento, con acceso mediante escaleras
y ascensores. Trastero y aparcamiento no incluidos en el precio.

La promoción ofrece acabados y materiales de la más alta calidad, incluyendo
cocinas Santos equipadas con electrodomésticos Smeg.

Aspectos destacados

Ubicación exclusiva al lado del Parque del Turó del Putxet, en la Zona Alta de
Barcelona
Viviendas con terrazas y patios privados
Acabados de calidad y electrodomésticos de alta gama
Piscina comunitaria en la azotea
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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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