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DESCRIPCIÓN

Excelentes apartamentos en venta en el exclusivo
Eixample de Barcelona, cerca de Plaza Cataluña y el
prestigioso Paseo de Gracia.
Este proyecto de renovación único cuenta con 3 estilos de interiorismo diferentes
(minimalista, modernista y urbano).
Cada apartamento ofrece diferentes medidas y distribuciones para todos los gustos.
Los apartamentos pueden adquirirse sobre plano, por lo que se puede personalizar o
modificar el interiorismo.
Los apartamentos minimalistas cuentan con un diseño innovador, creado para los
que creen que el lujo de verdad se basa en la funcionalidad, y acabados exquisitos,
entre ellos suelos de parqué en el salón, suelos hidráulicos en el comedor y armarios
blancos en los dormitorios.
Los apartamentos modernistas cuenta con un diseño exquisito con todas las
comodidades del siglo XXI, y con detalles preciosos como suelos de parqué de roble,
suelos hidráulicos, molduras en las paredes y pomos de latón.
Los apartamentos urbanos cuentan con un diseño elegante urbano que combina el
lujo de un edificio distinguido con la comodidad del diseño de última generación, y
acabados exquisitos como suelos de parqué de roble natural, suelos hidráulicos
personalizados y pomos de acero y ébano. Los armarios son del mismo color que las
paredes y cada detalle aporta una elegancia cosmopolita única a los espacios
interiores del apartamento.
Una propiedad única situada en una ubicación privilegiada en el centro de Barcelona.
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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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