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Barcelona, una ciudad
atractiva para inversores rusos
DAMLEX REALTY está especializada exclusivamente en la venta de viviendas y fincas de lujo situadas principalmente en
Barcelona y sus alrededores, así como en la Costa Brava, Maresme y en el Garraf. Sus clientes son europeos y rusos que buscan
residencias de alto standing e inversores en locales comerciales situados en la zona prime de la capital catalana.
Barcelona y la costa catalana son la primera opción para muchos clientes rusos que
buscan comprar una residencia en la que
vivir parte del año. Damlex Realty Agencia
Inmobiliaria, dirigida por Alexander Kostin
y Marina Kostina, buscan dar la mejor respuesta a las demandas de un tipo de cliente
muy específico.

el proceso de compraventa. Hay aspectos
culturales e idiomáticos complejos para alguien que viene de fuera y nosotros les facilitamos el proceso. Por ejemplo apertura de
cuentas para los compradores extranjeros;
trámites de documentos de identidad; tramitación de hipotecas… Y una vez que han
realizado la compra les ofrecemos servicios

Una de las razones del éxito de Damlex
Realty es que no trabajan con intermediarios. Hablan directamente con el vendedor
y con el comprador, manteniendo un trato
cercano durante todo el proceso de compra-venta de una propiedad. Para Marina
Kostina, subdirectora de la compañía, es imprescindible el trato directo para evitar una
cadena que dificulte el proceso de venta al
comprador extranjero. “Los compradores
rusos, por ejemplo, prefieren comprar con
la ayuda de las agencias rusas establecidas en España donde su agente inmobiliario
habla su propio idioma y conoce perfectamente la mentalidad, sus costumbres y
gustos”, señala Kostina.

Marina Kostina, subdirectora de Damlex Realty
Agencia Inmobiliaria

El valor añadido de Damlex Realty

pisos, apartamentos, terrenos y propiedades comerciales.

Damlex Realty, formada por un equipo joven y dinámico, está especializada en la
venta de propiedades, ya sea obra nueva
o rehabilitada. Venden villas, casas de lujo,

Según Marina Kostina, el valor añadido de
una inmobiliaria como Damlex Realty es
que “ayudamos a nuestros clientes en todo

DAMLEX REALTY está
especializada en la venta
de propiedades, ya sea
obra nueva o rehabilitada.
Venden villas, casas de
lujo, pisos, apartamentos,
terrenos y propiedades
comerciales.
postventa como puede ser la tramitación
de residencias; inscripciones en colegios,
compra de muebles, seguimiento de obras
y reformas, entre muchos otros servicios”.

Barcelona tiene un gran atractivo para los
ciudadanos de los países del Este debido
al clima, a los servicios, porque está bien
comunicada y rodeada de naturaleza, mar
y montaña. “Además, hay un elemento común que destacan nuestros clientes –señala Kostina–, que es la hospitalidad, la amabilidad y el buen carácter de los barceloneses. Créame que esto es algo que no se da
en otros países europeos. Todo ello hace
que Barcelona continúe siendo un destino
preferente para nuestros clientes”.
Una parte de los clientes de Damlex Realty
son inversores que buscan inmuebles comerciales en las zonas prime de Barcelona.
“Es un tipo de cliente que va aumentando.
Para ellos es la mejor manera de obtener,
mediante el alquiler, la mayor rentabilidad a
su inversión”, señala Marina Kostina.

www.damlex-realty.com
Tel. 935 434 367

Finca situada en Blanes,
Costa Brava
5.900.000 €
Maravillosa finca ecuestre con 5 apartamentos de invitados. La casa principal
se distribuye en dos plantas. La planta
baja consta de cocina completamente equipada, lavandería, un dormitorio
doble y dos baños, toda la planta con
salida al jardín.
En la primera planta: suite con gran vestidor y chimenea, un dormitorio con sala
de estar, un dormitorio con vestidor, dos
baños con bañera y ducha y una habitación con terraza.
Los apartamentos para invitados están
completamente equipados para poder
vivir de forma independiente de la casa
principal.
La edificación para caballos dispone de
una pista olímpica OTTO, zona de padocks para 6 caballos, una cuadra para 8
caballos, totalmente reformada, zona de
duchas, sala de oficinas de 100 m2, apartamento para el cuidador con salón, cocina americana, un dormitorio y un baño.
Dispone de licencia turística, calefacción de gas, aire acondicionado, bodega, spa, piscina salada exterior, piscina
interior, vestuarios y porche con barbacoa. Más de 10 ha de terreno.
Más información y visitas:
Tel. 935 434 367

