
VENDIDO

REF. MARINA-RAMONTURRO

Precio desde 375.000 € New development - Vendido
Marina Ramón Turró
Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Vila Olímpica, Barcelona con precios desde 375,000 €

+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

Excelente promoción con pisos, áticos y bajos de 1-2
dormitorios y 1-2 baños, con terraza, patios y balcones, en
venta en Vila Olímpica, Barcelona.

Ramón Turró es una promoción en plena Vila Olímpica del Poblenou. Se trata de un
edificio rehabilitado por un famoso estudio de arquitectos de Barcelona. Cuenta con
una ubicación privilegiada, en una zona tranquila, pero dotada de todos los servicios
y actividades culturales. Además, está a apenas 10 minutos de la playa.

La promoción ofrece lofts, pisos y áticos de doble altura de 1-2 dormitorios y 1-2
baños, de entre 63 y 144 m². Algunos de ellos vienen con terrazas, balcones e incluso
patios.

Las viviendas ofrecen espacios diáfanos con salón, comedor y cocina; muy luminosos,
para aprovechar al máximo el espacio y la entrada de luz natural. Las cocinas vienen
totalmente equipadas y amuebladas con bonitos armarios en blanco, encimeras de
Silestone y electrodomésticos de las mejores marcas como Balay. Se incluye
campana, cocina de inducción, nevera, lavavajillas y horno.

Los baños ofrecen excelentes calidades, como por ejemplo, toalleros eléctricos.

Por último, los pisos vienen con suelos de parqué y de gres porcelánico en baños y
luces led.

Una promoción perfecta para aquellos que deseen vivir en un entorno tranquilo y
cerca de la playa, mientras disfrutan de todas las ventajas de una gran ciudad.

Aspectos destacados:

Pisos de 1-2 dormitorios y 1-2 baños
Balcones, terrazas y patios
Excelentes calidades
En un entorno tranquilo
Cerca de la playa

lucasfox.es/go/marina-ramonturro
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Piso 375.000 € Planta 0 2 Dormitorios 2 Baños 83m², Terraza 13m² 4.80%

Piso Vendido/a Planta 0 2 Dormitorios 2 Baños 87m², Terraza 13m² 6.40%
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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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