
VENDIDO/A

REF. OPO37318

400.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 1 dormitorio en venta en Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  4000-457

1
Dormitorios  

1
Baños  

63m²
Plano

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.es Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Apartamento de 1 dormitorio con servicios, desarrollo
inmobiliario elegible para Golden Visa con fines
turísticos, ubicado en una zona céntrica y estratégica de
Oporto.

Este apartamento de 1 dormitorio se encuentra en un nuevo desarrollo, el TNAP, que
incluye 26 apartamentos con servicios ubicados en una zona central estratégica de
Oporto.

Gracias a su céntrica ubicación y fácil accesibilidad, la propiedad le permite llegar
rápidamente a cualquier punto de la ciudad, brindando la oportunidad de disfrutar
plenamente de la vida en el centro de la ciudad.

Reflejos

Apartamento de servicio
Inversión inmobiliaria en propiedad absoluta en una ubicación privilegiada en
Oporto
Sin complicaciones: propiedad administrada profesionalmente
Listo para usar
Inversión inmobiliaria: 400.000 €
Rentabilidad prevista: 3,5 %/ año durante 5 años
7 días de estancia al año incluidos
Departamentos completamente amueblados y equipados

lucasfox.es/go/opo37318

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada,
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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