
VENDIDO

REF. GUILLEM-TELL

Precio desde 598.250 € New development - Vendido
Guillem Tell
Una promoción de obra nueva con 7 pisos disponibles en venta en Sant Gervasi-Galvany, Barcelona.

+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 con pisos muy luminosos
de 1-3 dormitorios con piscina y solárium comunitarios en
venta en Sant Gervasi-Galvany, Barcelona.

Esta exclusiva promoción de obra nueva está en una ubicación fantástica en Sant
Gervasi-Galvany, tocando con el encantador barrio de Gràcia.

Se trata de un edificio moderno, construido con los mejores materiales y acabados.
La finca consta de 4 plantas con un total de 8 viviendas muy luminosas de 1-3
dormitorios y 1-2 baños. Todos los dormitorios son exteriores y las viviendas gozan
de calidades excelentes, como puertas dobles de entrada para su total seguridad,
iluminación led, videoportero, suelos de parqué flotante de roble y
electrodomésticos de Siemens o similar, entre otros. Además, los bajos tienen una
terraza excepcionalmente grande y el ático tiene una terraza y piscina privada. Los
pisos de las plantas intermedias tienen balcones.

Además, en la azotea encontrará una zona comunitaria con la piscina y el solárium;
sin duda, es el espacio perfecto para relajarse y disfrutar del excelente clima de la
ciudad. También cabe la opción de adquirir un trastero y una plaza de aparcamiento
para moto o coche en el sótano del edificio, según sus necesidades.

Esta promoción de obra nueva le ofrece una oportunidad excelente para adquirir una
vivienda a estrenar con las mejores prestaciones y una distribución óptima en un
emplazamiento único.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Aspectos destacados

Viviendas muy luminosas, con terraza privada en los bajos y terraza y piscina en el
ático
1-3 dormitorios, todos exteriores
Materiales y acabados de calidad
Un enclave fantástico en Sant Gervasi-Galvany, al lado de Gràcia
Terraza comunitaria con solárium y piscina
Posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento para coche o moto o un
trastero
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Piso 598.250 € Planta 0 2 Dormitorios 1 Baños 77m², Terraza 110m² 4.41%

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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