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DESCRIPCIÓN

Apartamentos de obra nueva distribuidos en 6 plantas en
un precioso edificio del Eixample, con unidades de 2 o 4
dormitorios, todos con unos interiores muy elegantes.
Encontramos esta maravillosa promoción de obra nueva con 23 apartamentos
distribuidos en 6 plantas, en un elegante edificio en el céntrico distrito del Eixample
de Barcelona, a pocos minutos de La Sagrada Familia y Passeig de Sant Joan.
Las dimensiones de los apartamentos pueden variar desde los 66 m² hasta los 124 m²
y pueden ser de 2 o 4 dormitorios. Todas las habitaciones son espaciosas, luminosas
y han pasado por una pequeña reforma que combina elementos modernos con
elementos tradicionales, todo ello con unos resultados impresionantes. Las
características incluyen ventanas insonorizadas Climalit para una total tranquilidad
en cada vivienda, aire acondicionado y cocinas de un bonito diseño totalmente
equipadas con encimeras Silestone, una isla central y armarios de cocina de alto
brillo de color gris. El ladrillo caravista y el suelo de parqué en espiga de alta calidad
crean un ambiente contemporáneo de diseño.

lucasfox.es/go/provenza-apartments

Vendido

Una oportunidad única para adquirir una maravillosa propiedad en el corazón de
Barcelona, ya sea para disfrutar de una elegante vivienda nueva o de una inversión
sólida.
Aspectos destacados
Excelente ubicación en el Eixample
Acabados de alta calidad
Impresionante interiorismo
Buena inversión con beneficios inmediatos
Posibilidad de pagar el 3 % del IVA en lugar del 10 % (según las condiciones)

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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