REF. VILLAS-BONANOVA

Precios a consultar Obra nueva

Villas Bonanova
Conozca más detalles de ésta vivienda en venta en Bonanova, en Barcelona. Diseñada por el conocido arquitecto Carlos Ferrater.
Diseño impresionante.

2

5.0

800m²

2.40%

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Rentabilidad de hasta
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/villas-bonanova

Excepcionales casas de nueva construcción diseñadas por
el famoso arquitecto catalán Carlos Ferrater.
Villas Bonanova es una extraordinaria obra nueva de lujo y con una ubicación
privilegiada en Barcelona.
Las casas están diseñadas por célebre arquitecto español Carlos Ferrater (Carlos
Ferrater & Partners - OAB), ganador del Premio Nacional Español de Arquitectura y
autor de residencias privadas destacadas y hoteles de alto nivel, incluyendo el
Fairmont Rey Juan Carlos I y el Mandarin Oriental, ambos en Barcelona.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Rendimiento

Casa / Villa

Reservado

n/a

5 Dormitorios 7 Baños

850m²

2.40%

Casa / Villa

Precio a consultar

n/a

5 Dormitorios 7 Baños

800m²

2.40%

Casa / Villa

Precio a consultar

n/a

5 Dormitorios 7 Baños

950m²

2.10%

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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