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Una promoción de obra nueva con pisos de 2-4 dormitorios en venta en Sant Gervasi - Galvany, Barcelona.
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DESCRIPCIÓN

Impresionantes pisos de obra nueva en venta en un
edificio renovado de 1931 diseñado por Enric Sagnier.
En una finca de 1930 diseñada por Enric Sagnier, uno de los arquitectos más famosos
de Cataluña, encontramos la promoción Plató Apartments, un proyecto único en Sant
Gervasi - Galvany. Este barrio, popular entre las familias que buscan una zona
tranquila y bien comunicada con el resto de la ciudad, ofrece una atmósfera muy
acogedora con un mercado local y una amplia gama de restaurantes, bares y tiendas.
Además, al estar en una altura elevada permite disfrutar de unas impresionantes
vistas a la ciudad de Barcelona.
Plató Apartments ofrece unas viviendas preciosas que miden desde 90 m² hasta 198
m² y tienen entre 2 y 4 dormitorios. Se ha prestado una gran atención a todos los
detalles de las viviendas. El diseño original de Sagnier se ha fusionado
cuidadosamente con acabados modernos para crear pisos elegantes y funcionales.
Las viviendas están completamente equipadas y cuentan con suelos de madera
maciza. Algunos de los pisos disponen de terraza privada y también hay una terraza
en la azotea.
Con un jardín y una piscina comunitarios, los residentes podrán disfrutar de
envidiables espacios al aire libre. También hay una sala de fitness y una zona de ocio,
así como trasteros privados.
Una promoción de obra nueva muy especial en la Zona Alta de Barcelona.
Elementos destacados
Edificio diseñado por Enric Sagnier en 1931
Jardín y piscina comunitarios
Sistemas de climatización aerotérmica sostenible
Un emplazamiento tranquilo en Sant Gervasi - Galvany
A 10 minutos del centro de la ciudad
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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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