
REF. DOSDEMAIG-MALLORCA

Precio desde 477.583 € Rehabilitation
Dos de Maig Mallorca
Una promoción de obra nueva de Edificios en venta en Eixample Derecho, Barcelona con precios desde 477,583 €, 6 Edificios
disponibles

Q4 2023
Finalización  

6
Unidades disponibles  

2 & 3
Dormitorios  

90m²
Dimensiones desde

+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

Una promoción de obra nueva de Edificios en venta en
Eixample Derecho, Barcelona con precios desde 477,583 €

Dos de Maig-Mallorca es una promoción de obra nueva ubicada dentro de un bloque
de apartamentos en el Eixample Derecho de Barcelona, muy cerca de la magnífica
iglesia de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí.

El bloque de apartamentos fue construido en 1975 y tiene 8 niveles sobre el nivel de
la planta baja, los primeros 2 de los cuales están actualmente diseñados como
oficinas y se convertirán para uso residencial.

Estas dos plantas de oficinas ocupan una superficie total construida de 1.035 m² + 75
m² de terrazas y el proyecto plantea convertir el espacio en seis viviendas de 2
dormitorios de entre 90 m² y 120 m² cada una, 2 de ellas con 37,5 m² de terraza, y 2
oficinas-estudios (57-70 m²).

El proyecto también plantea dedicar 184 m² a la creación de trasteros, asignando uno
a cada vivienda.

Estas viviendas estarán equipadas y acabadas a un alto nivel, con características
como suelo de madera natural, revestimiento de paredes de madera y porcelánico,
climatización por conductos y sistema de energía aerotérmica.

Los esquemas de colores neutros y brillantes y la abundante luz natural
complementan el carácter de lujo contemporáneo de estas propiedades y las
convierten en un nuevo hogar ideal que solo requiere sus pertenencias personales
para convertirlo en su hogar.

Por favor no dude en contactar con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/dosdemaig-mallorca
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso 477.583 € Planta 1 2 Dormitorios 2 Baños 90m², Terraza 4m²

Piso 560.544 € Planta 1 3 Dormitorios 2 Baños 133m², Terraza 5m²

Piso 486.810 € Planta 2 2 Dormitorios 2 Baños 101m², Terraza 4m²

Piso 614.995 € Planta 2 3 Dormitorios 2 Baños 117m², Terraza 5m²

Piso 631.730 € Planta 2 2 Dormitorios 2 Baños 121m², Terraza 48m²

Piso 664.850 € Planta 2 2 Dormitorios 2 Baños 132m², Terraza 50m²

REF. DOSDEMAIG-MALLORCA

Precio desde 477.583 € Rehabilitation
Dos de Maig Mallorca
Una promoción de obra nueva de Edificios en venta en Eixample Derecho, Barcelona con precios desde 477,583 €, 6 Edificios
disponibles

Q4 2023
Finalización  

6
Unidades disponibles  

2 & 3
Dormitorios  

90m²
Dimensiones desde

+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


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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