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Ubicación

• Edificio situado en el distrito de Ciutat Vella, 
lindando con el distrito de l’Eixample.

• Se encuentra a 5 minutos de la Universidad de 
Barcelona y a 10 minutos de Plaza Cataluña

• Zona con gran actividad comercial y en 
crecimiento económico. 

Convirtiéndose en uno de los ejes comerciales y 
de ocio del barrio.  Ideal para emprender 
negocios en distintos sectores.

• Muy bien comunicada por metro y autobuses.
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Descripción

• Proyecto de rehabilitación integral, respetando
la clásica fachada del Siglo XIX y con un toque
al más estilo neoyorquino, hacen de ella una
de las promociones de viviendas más atractivas
de la ciudad condal.

• El edificio consta de 18 viviendas de 1, 2 y 3
habitaciones.

Disponibles:

• Piso en planta segunda (·3ª planta real) de 58
m2

– 2 habitaciones

– Salón – cocina

– 1 baño

• En la planta ático encontramos dos fantásticos
dúplex totalmente exteriores con espectacular
terraza privada muy soleada.

• Finca con Ascensor

• El edificio hace uso de las últimas tecnologías
en materia de eficiencia energética, baja
emisión de CO2, uso de materiales reciclados y
ecológicos: aerotermia.

• Calificación Eficiencia Energética máxima: A/A
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Localizaciones cercanas al edificio
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Universidad Barcelona

Plaza Catalunya

Mercat de Sant Antoni

Museo de Arte contemporáneo (MACBA)



Fotografías – Fachada
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Fotografías – 2º3º
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Fotografías
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Fotografías
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Fotografías
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Fotografías
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Fotografías
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Fotografías
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Etiqueta Energética
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Plano 2º3
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Planos accesos al edificio
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Cuadro de precios
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Documento sin valor contractual, sujeto a cambios y revisiones por motivos técnicos, constructivos o comerciales. Las descripciones y especificaciones contenidas en 
este documento podrían variarse, siendo sustituidas por otras de igual o superior calidad. 
La información aquí contenida está sujeta a actualizaciones sin previo aviso, por lo que debe ser confirmada en cada caso a través del 931190069. Los precios no 
incluyen impuestos. 

Piso Sup. Constr. m2 Nº Habitaciones Precio

2º3 58,3 2 276.000€


