
VENDIDO

REF. MUNTANER-GALVANY

New development - Vendido
Muntaner Galvany Apartments
24 viviendas elegantes de obra nueva de 2-3 dormitorios en venta en Sant Gervasi-Galvany, Barcelona.

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva con pisos y áticos de lujo de 2 y
3 dormitorios en una excelente ubicación en la calle
Muntaner.

Muntaner-Galvany Apartments es una promoción de obra nueva en un edificio
restaurado de 8 plantas en la calle Muntaner, en el prestigioso distrito de Sarrià-Sant
Gervasi. Se trata de una ubicación ideal para disfrutar del mejor estilo de vida de
Barcelona, cerca del precioso Turó Park, la animada Avinguda Diagonal y las
glamurosas boutiques de Passeig de Gràcia. También está bien comunicada con el
fascinante casco antiguo de Barcelona y la playa.

Todos los detalles del edificio irradian estilo y calidad, desde el lujoso vestíbulo de
mármol y madera de nogal con los ascensores nuevos de Otis, hasta los paneles
móviles que ofrecen protección solar en la fachada.

Esta promoción de obra nueva ofrece 24 viviendas de lujo, incluyendo áticos, uno de
los cuales goza de una fabulosa terraza privada. Las viviendas oscilan entre 87 m² y
143 m², con 2-3 dormitorios con armarios empotrados, elegantes y luminosas salas de
estar y cocinas totalmente equipadas.

Los pisos disfrutan de acabados de la mejor calidad, como suelos de roble de alta
gama con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado por conductos,
ventanas de doble acristalamiento con persianas automáticas, y videoportero, entre
muchos otros. Además, todas las unidades incluyen en el precio un trastero situado
en la planta baja del edificio.

Estas viviendas de lujo recién renovadas son ideales como primera o segunda
residencia en una ubicación inmejorable en Barcelona.

Aspectos destacados

Ubicación estratégica
Finca elegante
Viviendas de diferentes tipos y dimensiones
Acabados de excelente calidad
Trasteros incluidos
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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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