REF. DIPUTACIO-MUNTANER

Precio desde 960.000 € New development

Diputació Muntaner
Esta promoción de obra nueva ofrece unos pisos preciosos con las mejores prestaciones en el Eixample Izquierdo de Barcelona.
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Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde
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DESCRIPCIÓN

Viviendas espaciosas y lujosas de 2 dormitorios en una
finca regia completamente rehabilitada cerca de
Universitat, con una fantástica terraza comunitaria en la
azotea.
Esta excelente promoción de obra nueva pone a su disposición una selección de
viviendas modernas en una finca regia completamente rehabilitada en el corazón de
Barcelona, en un enclave muy céntrico del Eixample Izquierdo, cerca de plaza
Universitat y Catalunya.
Los pisos se están construyendo con los mejores materiales y con prestaciones de
alta gama, con un diseño muy elegante que crea espacios actuales y acogedores. Las
unidades miden entre 148 y 155 m² y ofrecen 2 dormitorios y 2 baños. El piso de la
planta principal y el ático dúplex también gozan de unas terrazas espaciosas y muy
agradables.
Sobre los acabados y prestaciones, cabe destacar el sistema híbrido de aerotermia
de Mitsubishi por conductos y suelo radiante con control mediante domótica, los
electrodomésticos de la cocina de gran calidad, así como los muebles de la cocina y
los baños hechos a medida. Todas las prestaciones son de alta gama para garantizar
su máximo confort en todo momento.
Además, en la cubierta encontrará una terraza comunitaria de más de 60 m² con zona
de barbacoa, espacio para comer al aire libre y zonas chill-out. Sin duda, es el
espacio ideal para divertirse en familia o con los amigos o para relajarse mientras
disfruta de las vistas a la ciudad.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta excelente
promoción de obra nueva en el centro de Barcelona. Fecha de entrega prevista para
el T1 de 2020.
Aspectos destacados
Finca regia completamente rehabilitada con ascensor
Viviendas de 2 dormitorios y 2 baños con un diseño elegante precioso
Prestaciones de gran calidad
Terraza comunitaria (y terraza privada en algunas unidades)
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

1.060.000 €

Planta 1

2 Dormitorios 2 Baños

148m², Terraza 41m²

Piso

960.000 €

Planta 2

2 Dormitorios 2 Baños

148m²

Piso

1.020.000 €

Planta 3

2 Dormitorios 2 Baños

148m²

Ático

1.525.000 €

Planta 4

2 Dormitorios 2 Baños

155m², Terraza 26m²

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España

Rendimiento
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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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