
REF. DIAGONALT

New development
DIAGONALT
Una promoción de obra nueva con viviendas con jardín y pisos y áticos con terraza, en venta en una urbanización con instalaciones
comunitarias en Esplugues.

5
Unidades disponibles  

Concedida
Licencia de construcción

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Una excelente promoción de obra nueva con pisos
modernos en venta en Esplugues, Barcelona.

Estas viviendas de lujo se distribuyen en cinco edificios vanguardistas en un terreno
privado de más de una hectárea en Esplugues, Barcelona. En el recinto comunitario
cerrado y seguro encontramos piscinas, espacios para tomar el sol, zonas verdes y
una pista de tenis-pádel, mientras que la zona comunitaria interior ofrece una
preciosa piscina cubierta, una zona de fitness y un club de reuniones. Además, los
edificios cuentan con tecnología de construcción inteligente, seguridad las 24 horas
del día y un servicio de conserjería para su total tranquilidad.

Una característica única de estas viviendas de obra nueva es la versatilidad que da a
los propietarios para elegir las dimensiones, la distribución y el interiorismo de su
nuevo hogar. Las viviendas miden entre 110 m² y 235 m² e incluyen viviendas con
jardín en la planta baja y pisos y áticos con terraza. Cada unidad tiene 1-6 dormitorios
y todos los pisos se venden con dos plazas de aparcamiento y un trastero (no
incluidos en el precio). Los residentes podrán disfrutar de vistas a Montjuic y
Barcelona gracias a la orientación sur.

Póngase en contacto con nosotros para más información.

Aspectos destacados

Urbanización cerrada con instalaciones comunitarias
Pisos con jardín, pisos y áticos con terrazas
Posibilidad de personalizar su nuevo hogar
Plazas de aparcamiento y trasteros disponibles

lucasfox.es/go/diagonalt

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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