
REF. LGD37012

1.395.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 150m² terraza en venta en Sur de Francia
Francia »  Sur de Francia »  34000

3
Dormitorios  

4
Baños  

152m²
Plano  

150m²
Terraza

+33 4 67 60 59 14 montpellier@lucasfox.com lucasfox.es 5 Enclos Tissié Sarrus Montpellier, Montpellier, Francia
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Excepcional apartamento de 151 m2 en el primer piso de
una villa Art Deco con terraza de 150 m2 en una ubicación
espectacular en el corazón de Montpellier.

Este magnífico apartamento de 152 m² de muy alto nivel incluye 2 suites completas y
un dormitorio. El apartamento ofrece las mejores características como molduras, aire
acondicionado reversible por conductos, sanitarios suspendidos, cocina equipada,
hall de entrada en el edificio seguro y un ascensor acristalado hecho a medida en el
hueco de la escalera majestuosa de esta propiedad excepcional del período Art Deco.

Su terraza en la azotea de 150 m2 con una vista de 360 grados, a la altura de los
Jardins du Peyrou, ofrece un panorama único sobre Arceaux hasta el Pic Saint Loup.

Contáctenos para más información.

lucasfox.es/go/lgd37012

Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Edificio modernista,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Renovado,
Obra nueva, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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