
REF. PRT7439

1.600.000 € Piso - En venta
Excelente apartamento de 4 dormitorios en venta en Lisboa, Portugal
Portugal »  Lisboa »  

4
Dormitorios  

3
Baños  

350m²
Plano  

316m²
Tamaño parcela

+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 4 dormitorios muy espacioso, en venta
en el centro de Lisboa, Portugal.

Espacioso apartamento de 350 m² situado en un edificio catalogado diseñado por un
famoso arquitecto, Cassiano Branco, ubicado en Praça de Londres, en el centro de la
ciudad. La zona está rodeada por una gran variedad de lugares de interés, parques,
restaurantes, tiendas, colegios y transporte público.

La vivienda consiste en 2 salones, uno de 50 m² y el otro de 35 m², un despacho, una
cocina abierta de 30 m² equipada con electrodomésticos Bosch, un comedor y un
lavadero.

La zona de noche ofrece 4 dormitorios, 3 tienen unas dimensiones aproximadas de 25
m² y el dormitorio principal mide 35 m², con cuarto de baño privado y vestidor.

Un amplio apartamento situado en el centro de Lisboa.

lucasfox.es/go/prt7439

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Vestidor, Trastero,
Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cine en casa, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Alarma
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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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