Luxury Serviced Apartments en Eixample Dreta de Barcelona
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INFORMACIÓN
Ref: 756
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Localización: Eixample Dreta (Barcelona ciudad)
Precio: 660.000-4M

CARACTERÍSTICAS

66m2-320m2

servicio
apartamentos

1-3

2-4

10m2-168m2

gym / spa

24h/365d

DESCRIPCIÓN
Finca construida en 1895, se ubica en el prestigioso “Quadrat d’Or”, una zona del Eixample Barcelonés reconocida por su
rico patrimonio arquitectónico y artístico.
Un espacio único en su identidad y poderoso en su belleza.
Las 19 viviendas exclusivas se localizan en un edificio con una arquitectura única y una proyección excelente.
Gracias a ello, a sus calidades y a su situación en una de las zonas urbanas más céntricas, bellas y cosmopolitas de la
ciudad, cada una de las viviendas será considerada por sus propietarios como simbólica, prestigiosa y exclusiva.
Viviendas que expresan un deseo, un valor, una elección, un status.
Encontrará la belleza de formas propias de un edificio histórico del centro de Barcelona.
Un edificio de seis plantas que ahora, gracias a su evolución, se presenta como un ejemplo de arquitectura moderna
contemporánea.
La culminación de un concepto lifestyle en el que la amplitud y altura de las viviendas, la luz natural, la fuerza estética,
distribuciones inteligentes, la generosidad de sus zonas comunes y servicios exclusivos, y la excelencia en sus materiales,
conforman un todo emocionante, sutil, elegante.
La evolución de la arquitectura, del espacio, del estilo, del diseño.
Las 19 viviendas exclusivas se posicionan como unos espacios de alto standing que transmiten un ideal urbano de diseño,
proyección y simbolismo para sus propietarios, que ahora pueden decidir las dimensiones y amplitud de su inversión
patrimonial.
Con la seguridad de encontrarse ante un producto único y espectacular, a día de hoy, en la Ciudad Condal.
Un hábitat inteligente. Un entorno exquisito de ideas, matices y confort. Distribuciones que ofrecen más calidad, más
bienestar, más luz natural.
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Esta finca ofrece un servicio único: el de Luxury Serviced Apartments.
Un distintivo que reconoce un estilo de vida donde la vivienda y los servicios de lujo están siempre conectados.
De este modo, los servicios premium que ofrece , se sitúan en la vanguardia del confort y la excelencia y al alcance de
muy pocos.
Por eso atraen a personas que buscan valores diferenciales en sus inversiones.
Personas que buscan un entorno moderno y una “casa-espacio” iconográfica donde concepto, historia, localización y
arquitectura se conviertan en un soporte perfecto para su vida diaria.
SERVICIOS
.Conserjería: portero bilingüe disponible las 24 horas del día.
.Seguridad: 24 horas de control de cámaras para para su seguridad.
.Spa: relájese en el jacuzzi y disfrute de la tranquilidad.
.Gimnasio: sala de fitness para su cuerpo y mente.
.Cabina de masajes: con la privacidad que usted necesita.
.Chófer: relájese mientras conducimos por usted.
.Asistente virtual: servicio de asistencia para confirmación de citas y reservas a través de SMS.
.Restaurante en planta baja: una oferta saludable para disfrutar de la comida mediterránea.
.Servicio de bicicletas: estarán disponibles para dar un paseo y disfrutar de la ciudad a su manera.
.Servicio de limpieza de zonas comunes: para unas instalaciones impecables.
. Mantenimiento de zonas comunes: todo estará como el primer día.
El edificio es el punto de partida de una ruta que nos lleva a conocer los fragmentos fundamentales de la historia de una
ciudad que durante el S.XIX apareció en el Atlas de la revolución Industrial y de la Modernidad.
Su centralidad en el mapa urbano nos permite adentrarnos en pocos minutos en la trama medieval de la ciudad, pasear por
la zona comercial de Passeig de Gràcia o descubrir el Born y el Puerto Deportivo.
Desde aquí llegamos a cinco elementos clave del urbanismo de Barcelona: Plaça Urquinaona, Via Laietana, Carrer sant Pere
Més Alt, Passeig sant Joan y Parc de la Ciutadella, el pulmón verde de la ciudad con todos los servicios y transportes a su
alcance.
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