
ÚLTIMAS UNIDADES

REF. CASA-BURES

Precio desde 2.750.000 € Rehabilitation - Últimas unidades
Casa Burés
Apartamentos de lujo en Casa Burés, una obra maestra modernista en el distrito del Eixample de Barcelona.

2
Unidades disponibles  

2 & 3
Dormitorios  

221m²
Dimensiones desde  

4,52%
Rentabilidad de hasta

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Una promoción residencial realmente única con más de
100 años de historia. Casa Burés, Barcelona.

Una obra maestra modernista con propiedades a estrenar en venta en el centro de
Barcelona.
Barcelona fue pionera del movimiento modernista a finales del siglo XIX y es
conocida y admirada en todo el mundo por su arquitectura modernista. Con el paso
del tiempo, la mayoría de los edificios emblemáticos del Eixample se han convertido
en museos de fama mundial, hoteles exclusivos y la sede de algunas de las
principales organizaciones del mundo.
Todos excepto uno. Casa Burés le ofrece la posibilidad de vivir en uno de los edificios
modernistas más impresionantes y mejor conservados del mundo. Una oportunidad
realmente única.

Ocurre muy escasas veces que los elementos más únicos y exclusivos se combinen
para producir algo tan sumamente singular. Ofrece 26 exclusivos apartamentos
reformados, entre ellos lofts, áticos y apartamentos con un sinfín de servicios de lujo
codiciados y zonas comunitarias exclusivas; nunca ha habido una oportunidad como
esta en Barcelona, y nunca la volverá a haber.

lucasfox.es/go/casa-bures

Piscina cubierta, Piscina, Spa, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Características de época,
Terraza comunitaria, Vistas, Trastero,
Obra nueva, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Aire acondicionado

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Piso Vendido/a Planta 2 2 Dormitorios 2 Baños 127m²

Piso Vendido/a Planta 3 3 Dormitorios 2 Baños 166m², Terraza 7m²

Piso Vendido/a Planta 4 2 Dormitorios 2 Baños 127m² 3.80%

Piso 3.050.000 € Planta 4 3 Dormitorios 3 Baños 229m², Terraza 19m² 4.52%

Ático 2.750.000 € Planta 5 2 Dormitorios 2 Baños 221m², Terraza 4m² 3.05%
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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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