
www.vopi-h.com

� (+36 1) 266 82 37

Budapest, 1051 Hercegprímás u. 2.  III.em 22

Promoción

•• 15 pisos
 con vist

as espec
taculare

s

15 pisos
 con vist

as espec
taculare

s

•• Superfic
ies de 58

 a 129 m

Superfic
ies de 58

 a 129 m
22

•• Precios 
desde 16

7.600 

Precios 
desde 16

7.600 €€

•• Forma d
e pago: 1

0% 
Forma d

e pago: 1
0% -- 90%90%

Budapest, c/Logodi, 53-55

Vida cosmopolita en el centro neurálgico de la ciudad

Promoción residencial de alto standing que consiste en 15 pisos 

esparcidos en un edificio de 4 plantas, asegurando así la privacidad y el 

espacio para cada uno de los vecinos.

Ubicado en el más exclusivo distrito I, en la falda del castillo de Buda.

El complejo ofrece vistas panorámicas hacia las atractivas colinas de 

Buda. La mayoría de los pisos tienen balcón y miran hacia el sur.

Información sobre el barrio

Calle Logodi, 53-55 se ubica en el 

distrito del Castillo, junto a las 

murallas del mismo nombre. 

La zona, reconocida como 

patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO, patrocina varios eventos 

especiales, tan famosos como el 

Festival de Artes Folclóricas 

durante la semana del 20 de 

Agosto o el Festival del Vino y el 

Cava. 

Hay varios monumentos históricos 

en la zona, tales como el Mausoleo 

de “Gül Baba”, un baño termal muy 

antiguo, e iglesias barrocas. 

El cercano Mammut Shopping 

Center ofrece oportunidades para 

el recreo y la relajación.

A 10 minutos a pie está la plaza 

Moszkva, el mayor conglomerado 

de transporte público en Buda. 

Aquí se encuentra la línea 2 del 

metro, además de numerosos 

tranvías y autobuses, ofreciendo 

acceso a cada esquina de la 

ciudad.
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Breve descripción del edificio

Los pisos tienen orientación sur, son soleados y espaciosos. Cada unidad 

tiene una terraza de 5 a 34 m2. 

Los pisos con dos o más dormitorios están equipados con dos salas de 

baño completas. 

Los servicios del edificos incluyen: infra sauna, sala de fitness, interfono 

con videocámara, aire acondicionado estilo americano “fancool”.

Planta tipo


