
VENDIDO

REF. GIRONA-APARTMENTS

Precios a consultar New development - Vendido
Girona Apartments
Una promoción de obra nueva de estilo contemporáneo en venta en el Eixample Derecho, Barcelona. 8 pisos disponibles.

+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

Varios pisos disponibles en esta excelente promoción de
obra nueva en el Eixample Derecho, con dos piscinas
comunitarias.

Pisos de obra nueva de entre 123 m² y 193 m² situados entre la 1ª y la 4ª planta de
una elegante finca modernista de Enric Sagnier cerca de Passeig de Gràcia, el Palau
de la Música y todas las comodidades y servicios del centro de Barcelona.

Estas exclusivas viviendas de 2 o 3 dormitorios gozan de interiores muy luminosos y
zonas de día espaciosas, 2 o 3 cuartos de baño grandes, y una cocina de planta
abierta, con lo que serían ideales para una familia. Todas las viviendas ofrecen
acabados de alta gama y una atractiva decoración neutra, y en el sótano del edificio
encontrará trasteros disponibles.

Además, los residentes de Girona Apartments podrán tomar el sol y bañarse sin salir
de casa, gracias al fantástico jardín con piscina de la azotea, y la piscina de la planta
baja.

Aspectos destacados

Ubicación excelente en el centro de Barcelona
En una prestigiosa finca modernista de Enric Sagnier
Viviendas de 2 dormitorios y 2 cuartos de baño, o 3 dormitorios y 3 cuartos de
baño
2 piscinas comunitarias

lucasfox.es/go/girona-apartments

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Piso Vendido/a Planta 2 2 Dormitorios 2 Baños 141m², Terraza 6m² 3.13%

Piso Vendido/a Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 141m², Terraza 6m² 3.12%

Piso Vendido/a Planta 3 3 Dormitorios 3 Baños 178m², Terraza 3m² 3.06%

Piso Vendido/a Planta 4 3 Dormitorios 3 Baños 178m², Terraza 3m² 2.95%
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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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