
VENDIDO

REF. SANT-PAU-APARTMENTS

New development - Vendido
Sant Pau
Promoción de obra nueva en un edificio reformado con un gimnasio comunitario, en venta en un barrio barcelonés con una gran
proyección.
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva con viviendas de 2
dormitorios con balcones en venta junto a Ronda Sant
Pau.

En una ubicación privilegiada, junto a la Ronda Sant Pau, en un barrio popular de
Barcelona, encontramos este edificio recién reformado. Cuenta con 17 viviendas y un
local comercial, un trastero comunitario y un gimnasio comunitario para el disfrute
de los residentes. En el vestíbulo encontramos un ascensor que nos lleva a todas las
plantas.

Los 4 pisos que quedan disponibles tienen 2 dormitorios, 2 baños y balcones. Las
viviendas se presentan como nuevas y cuentan con aire acondicionado, baños
completos, iluminación led, suelos laminados de madera o cemento pulido y cocinas
modernas con vitrocerámica, horno y campana extractora.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre
estos fantásticos pisos a estrenar.

Aspectos destacados

Ubicación estratégica a 50 metros de la avenida Paral·lel
Interiores para estrenar
Balcones
Gimnasio comunitario

lucasfox.es/go/sant-pau-apartments
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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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