
REF.: 36476

Características

Situación

BARCELONES

Edificio de obra nueva con buenas vistas junto al Park Güell

CLASE TERRENOterrazas
PLANTAS6

2008
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

2.379.000 €

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

620 m2 13 hab. 5 parkings     9 baños      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

0 m. Edificio

Nuevo

  

620 m2 EDIFICADOS

13 HABITACIONES, 9 BAÑOS, 5 

En trámite
varias terrazas

620 m2 en 6 plantas

PARKINGS
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Descripción:
Moderno edificio de diseño minimalista con buenas vistas situado a pocos metros del Park Güell, una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí, al ser un parque único en el mundo por fusionar una gran riqueza arquitectónica en un incomparable entorno de belleza natural, donde perderte en el tiempo y gozar de momentos únicos.Es una obra nueva a cuatro vientos totalmente independiente con salida a innumerables y amplísimos espacios de terraza donde disfrutar de las vistas a la ciudad y el mar mientras se respira el aire puro que le aporta estar situado en una cota elevada donde no hay cabida para la polución. Las zonas exteriores de la propiedad son inigualables, las interiores destacan por la calidad de los materiales utilizados en su edificación y la luminosidad de cada uno de sus espacios.Muy interesante también a nivel de inversión, ya que al ser un edificio completo, se prevé facilidad en un posible cambio a uso hotelero, en el momento en que se abra la concesión de nuevas licencias turísticas.La propiedad dispone de un total de seis plantas:Actualmente distribuida en 5 pisos independientes, 2 de ellos tipo dúplex y todos ellos con el encanto de sus amplias terrazas.  Suelos de parquet, cocinas totalmente equipadas con todos los electrodomésticos, baños de diseño.En planta baja está situado el garaje, con 5plazas de parking y 10 trasterosSituado en zona tranquila con todo tipo de servicios (piscinas y pistas de tenis inclusive) y a la vez muy bien comunicada con el centro por transporte público.Oportunidad de adquirir edificio completo de obra nueva, totalmente personalizable y ubicado justo al lado del concurrido y turístico Park Güell.
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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