
REF. CORREU-VELL-APARTMENTS

Precio desde 520.000 € New development
Correu Vell
Promoción de obra nueva de 10 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en el Gòtic.

2
Unidades disponibles  

2.0
Dormitorios  

89m²
Dimensiones desde  

4,15%
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

Atractiva promoción de obra nueva situada en el
histórico barrio Gótico de Barcelona, con una oferta de
viviendas de diferentes dimensiones, todas con
excelentes acabados.

Lucas Fox presenta Correu Vell, una promoción de obra nueva en un edificio
reformado con ascensor, ubicado en el histórico barrio Gòtic del casco antiguo de
Barcelona, rodeado de preciosas fincas regias. Se encuentra a pocos minutos a pie
del parque de la Ciutadella, el Port Vell, la playa de la Barceloneta y la estación de
metro Jaume I.

El proyecto comprende 10 viviendas de 1 a 3 dormitorios y de 1 a 2 baños, con
superficies entre 47 m² y 134 m². La mayoría de pisos disponen de terrazas o balcones
y todos ofrecen excelentes acabados.

El proyecto de reforma conserva el encanto de una finca regia, con techos altos con
vigas de madera, y complementa las viviendas con elegantes elementos modernos,
como los electrodomésticos cromados de la cocina, el suelo de parqué de roble
macizo y los armarios lacados. Todos los pisos cuentan con aire acondicionado y
calefacción para mayor comodidad.

Póngase en contacto para más información.

Aspectos destacados

Ubicación prime en el casco antiguo de Barcelona
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios
Acabados de excelentes calidades
Finca regia reformada
La mayoría de viviendas disponen de terraza o balcón

lucasfox.es/go/correu-vell-apartments
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Piso Vendido/a Planta 1 1 Dormitorios 1 Baños 50m², Terraza 6m² 4.19%

Piso Vendido/a Planta 1 1 Dormitorios 1 Baños 57m², Terraza 7m² 4.81%

Piso Vendido/a Planta 1 2 Dormitorios 2 Baños 71m², Terraza 13m² 4.90%

Piso Vendido/a Planta 2 1 Dormitorios 1 Baños 54m² 5.14%

Piso 520.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 89m², Terraza 3m² 4.15%

Piso Vendido/a Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 83m², Terraza 2m² 4.06%

Ático 770.000 € Planta 4 2 Dormitorios 2 Baños 101m², Terraza 46m² 3.90%

Ático Vendido/a Planta 4 3 Dormitorios 2 Baños 125m², Terraza 80m² 3.60%
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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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