
REF. CLERIGOS

Precio desde 465.000 € New development
Pisos de lujo con rehabilitación arquitectónica premiada.
Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Porto, Portugal con precios desde 465,000 €, 1 Pisos disponibles

1
Unidades disponibles  

1.0
Dormitorios  

60m²
Dimensiones desde

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.es Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Edificio rehabilitado con detalles de época y acabados
nobles, formado por 16 apartamentos T0+1 en el centro
histórico de Oporto.

Ubicado a pocos metros de la famosa Torre dos Clérigos, símbolo indiscutible de la
ciudad de Oporto, este edificio destaca por su preciosa fachada barroca y las
características y el lenguaje arquitectónico propios de las casas portuenses del siglo
XVIII- XIX. Además, se sitúa en el epicentro de la vida cosmopolita, próximo a las
principales plazas de la ciudad. Se trata de un área noble elegida por artistas,
intelectuales y empresarios, ya que engloba algunos de los edificios e instituciones
más destacados de la ciudad. La amplitud de sus interiores, dotados de altos
estándares estéticos y acabados de primera calidad, favorecen el confort, la
elegancia y la calidad de vida. Clérigos 82 consta de 16 apartamentos T0+1 con
superficies de 60 m2 y 70 m2. Asimismo, en particular dos de ellos destacan por sus
terrazas/jardines.

lucasfox.es/go/clerigos
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso Vendido/a Planta 1 1 Dormitorios 1 Baños 57m²

Piso 465.000 € Planta 1 1 Dormitorios 1 Baños 60m², Terraza 3m²

Piso Vendido/a Planta 2 1 Dormitorios 1 Baños 70m²

Piso 492.000 € Planta 2 1 Dormitorios 1 Baños 72m², Terraza 6m²

Piso 495.000 € Planta 3 1 Dormitorios 1 Baños 72m², Terraza 6m²

Piso 535.000 € Planta 3 1 Dormitorios 1 Baños 80m², Terraza 6m²

Piso 498.000 € Planta 4 1 Dormitorios 1 Baños 73m², Terraza 6m²

Piso 537.000 € Planta 4 1 Dormitorios 1 Baños 80m², Terraza 6m²

REF. CLERIGOS

Precio desde 465.000 € New development
Pisos de lujo con rehabilitación arquitectónica premiada.
Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Porto, Portugal con precios desde 465,000 €, 1 Pisos disponibles

1
Unidades disponibles  

1.0
Dormitorios  

60m²
Dimensiones desde

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.es Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contáctenos sobre esta propiedad

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


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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