
Pisos en venta

Mª José Sendra 

M. 607 64 46 78 · T. 934 94 96 70

mj.sendra@rentacorporacion.com

Vía Augusta, 232 -234

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

• Viviendas exclusivas exteriores de 200 m2 a 
rehabilitar.  Muy luminosas y con muy buena 
distribución, constan de 4 habitaciones, 3 baños 
más zona de servicio (habitación y baño) situadas 
en la zona alta de Barcelona.

• Cada vivienda tiene 3 plazas de aparcamiento y 
un trastero, incluidos en el precio .

• Renta Corporación ha rehabilitado la fachada,      
el vestíbulo y el parking del edificio y está en 
proceso la transformación de la planta cubierta 
donde va un terrado con piscina comunitaria y 
gimnasio.

• La finca tiene 6 plantas, 2 escaleras, 4 ascensores 
principales y 2 montacargas y portero.

Vía Augusta, 252, 5ª pl, Barcelona



Detalle viviendas

También disponemos de pisos alquilados 
con contrato a término

Ubicación

Escalera Entidad Fin Contrato Renta Bruta (€) Precio (€)
A 3º 2ª 200 m2 24-mar-31 2.341 1.035.000

B 2º 1ª 215 m2 15-feb-31 2.600 1.100.000

Sup. Const. 

Impresionantes viviendas 
muy soleadas

Inmejorables conexiones a 
la ciudad y salida de esta

Rehabilitación en proceso de planta 
cubierta con piscina y gimnasio

Viviendas exclusivas

Escalera Entidad Precio (€)
A 1º 2ª 200 m2 1.182.000

A 2º 2ª 200 m2 1.195.000

A 4º 2ª 200 m2 1.214.000

B 1º 1ª 215 m2 1.272.000

B 4º 2ª 200 m2 1.295.000

Sup. Const. 


Tabla para Dosier Web

				Escalera		Entidad		Uso		Sup. Const. 				Precio (€)

				A		1º 2ª		Vivienda		200		m2		1,282,000

				A		2º 2ª 		Vivienda		200		m2		1,295,000

				A		4º 2ª		Vivienda		200		m2		1,314,000

				B		1º 1ª		Vivienda		215		m2		1,372,000

				B		4º 2ª		Vivienda		200		m2		1,315,000











Tabla para Dosier Web (2)









				Escalera		Entidad		Uso		Sup. Const. 				Fin Contrato		Renta Bruta (€)		Precio (€)

				A		3º 2ª		Vivienda		200		m2		24-Mar-31		2,341		1,035,000

				B		2º 1ª		Vivienda		215		m2		15-Feb-31		2,600		1,100,000






Tabla para Dosier Web

				Escalera		Entidad		Uso		Sup. Const. 				Precio (€)

				A		1º 2ª		Vivienda		200		m2		1,182,000

				A		2º 2ª 		Vivienda		200		m2		1,195,000

				A		4º 2ª		Vivienda		200		m2		1,214,000

				B		1º 1ª		Vivienda		215		m2		1,272,000

				B		4º 2ª		Vivienda		200		m2		1,295,000











Tabla para Dosier Web (2)









				Escalera		Entidad		Uso		Sup. Const. 				Fin Contrato		Renta Bruta (€)		Precio (€)

				A		3º 2ª		Vivienda		200		m2		24-Mar-31		2,341		1,135,000

				B		2º 1ª		Vivienda		215		m2		15-Feb-31		2,600		1,200,000









Plano
planta tipo 1

Plano
planta tipo 2

Imagen orientativa gimnasioImagen orientativa piscina



El presente documento confidencial ha sido elaborado por RENTA CORPORACION y/o compañías de su Grupo, con información sobre el
inmueble que se propone como objeto de potencial transacción de compraventa o arrendamiento. Con la aceptación del presente
documento, el destinatario del mismo se compromete a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el presente documento confidencial, ni en
su totalidad ni en parte, en ningún momento, sin el previo consentimiento de alguna de las empresas del Grupo RENTA CORPORACION,
manifestado por escrito, así como a mantener permanentemente confidencial toda la información que en él está contenida y que no sea de
dominio público, y a utilizar este documento confidencial sólo para los finesque se indican a continuación.

La información contenida en este documento se considera que refleja la imagen fiel del inmueble, pero su emisor declina expresamente toda
responsabilidad por las manifestaciones, expresas o implícitas, u omisiones en que hubiera podido incurrir. Ninguno de sus contenidos
constituye promesa o previsión para el futuro. En la evaluación de la operación, los destinatarios de este documento confidencial deben
basarse única y exclusivamente en su propio juicio, examen y análisis empresarial.

Mª José Sendra 

M. 607 64 46 78 · T. 934 94 96 70

mj.sendra@rentacorporacion.com

Vía Augusta, 252, 5ª pl, Barcelona


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

