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Lucas Fox es una agencia inmobiliaria especialista en ofrecer propiedades excepcionales y una amplia selección de servicios 
inmobiliarios a clientes internacionales. Fundada en Barcelona en el 2005, la empresa aporta un enfoque fresco e innovador al 
mercado inmobiliario español y una reputación sólida en cuanto a fiabilidad, integridad y conocimiento detallado. Ofrecemos 
una amplia cartera de excelentes propiedades en las zonas más codiciadas de España: Barcelona, Marbella, Ibiza, Valencia, 
Madrid y la Costa Brava. La clientela de Lucas Fox consta de compradores procedentes de Europa, Estados Unidos, Rusia, China, 
India y los Estados del Golfo, y atrae cada vez más inversores locales. Nuestros agentes de ventas residenciales multilingües 
ofrecen la mejor atención al cliente del mercado. Su asesoramiento y profesionalidad se apoya en una investigación de mercado 
y su propia experiencia y pasión por el sector. Ofrecemos una gama completa de servicios especializados y de consultoría a 
nuestros clientes, desde compradores privados a propietarios, promotores e inversores corporativos.

Lucas Fox cuenta con un equipo interno de especialistas en marketing y relaciones públicas y cada mes recibe 85.000 visitantes 
a sus páginas web de compradores inmobiliarios internacionales y nacionales. La experiencia de la empresa en asuntos 
inmobiliarios, tendencias de mercado y estilo de vida goza de reconocimiento internacional y nacional.

Mejorar nuestra posición como la agencia inmobiliaria 
independiente líder en España que combina las propiedades 

más exclusivas con una excepcional atención al cliente

NUESTRA VISIÓN
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HABLAMOS SU IDIOMA

OFICINAS REGIONALES
BARCELONA · COSTA BRAVA · GIRONA · IBIZA ·  MADRID · MALLORCA · MARBELLA ·  COSTA DEL MARESME · SEVILLA · SITGES · VALENCIA · ANDORRA · PORTUGAL
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Lucas Fox también puede ayudar a clientes extracomunitarios en la obtención de la 
residencia a través de nuestra empresa de inversión inmobiliaria “Residency in Spain”: 
www.residencyinspain.com/es

Lucas Fox cuenta con una cartera extensa de propiedades residenciales en las zonas más codiciadas de España. Somos 
especialistas en las mejores propiedades, desde áticos en el centro de las ciudades a espectaculares villas costeras, y desde lofts 
de diseño urbano a castillos rurales. En 2015, Lucas Fox estableció su departamento de Promociones de obra nueva, basada 
principalmente en Barcelona, Madrid y Marbella, donde hay una demanda creciente por parte de compradores internacionales 
que buscan propiedades de alta calidad en ubicaciones céntricas. 

PROPIEDAD RESIDENCIAL EN ESPAÑA
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NUESTRAS REGIONES

Lucas Fox ofrece una amplia cartera de excelentes propiedades en las zonas más 
codiciadas de España, entre ellas Barcelona, la Costa Brava, la costa del Maresme, 
Sitges, Marbella, Mallorca, Ibiza, Madrid y Valencia. 

Nuestras regiones tienden a ser destinos de estilo de vida, donde los compradores 
pueden combinar inversiones inmobiliarias con una buena calidad de vida.

BARCELONA · COSTA BRAVA · GIRONA · IBIZA ·  MADRID · MALLORCA · MARBELLA  

COSTA DEL MARESME · SEVILLA · SITGES · VALENCIA · ANDORRA · PORTUGAL
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La Costa Brava y la zona interior del Baix Empordà son destinos 
populares para compradores internacionales, atraídos por la costa con 
sus pintorescas calas y bahías, la gastronomía envidiable de la región, su 
rico patrimonio cultural y su acceso a la ciudad de Barcelona, los Pirineos 
y la frontera francesa, unidos por el tren de alta velocidad (AVE). Lucas 
Fox cubre las zonas más deseables de la Costa Brava y se centra en las 
zonas residenciales importantes entre Blanes, en el extremo meridional, 
y Begur, en el centro de la costa, entre ellos los increíbles pueblos 
costeros de Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava, Tamariu, Llafranc y Calella de 
Palafrugell. Lucas Fox también ofrece una de las carteras más exhaustivas 
de propiedades rurales de lujo en zonas destacadas del interior, 
alrededor y dentro de la preciosa ciudad de Girona. La cartera cuenta 
con propiedades de lujo independientes con vistas al mar además de 
fincas rurales, villas de golf, casas tradicionales de piedra y parcelas 
edificables. Lucas Fox Costa Brava inauguró el quinto Property Lounge de 
la empresa el verano de 2015. 

COSTA BRAVA

“Es una época muy interesante para el mercado inmobiliario 
en la Costa Brava, con oportunidades que quizás no se 
repetirán hasta la próxima generación. En zonas costeras 
exclusivas, como la preciosa bahía de Aiguablava, hay un 

inventario significativo de propiedades en venta en primera línea de mar, una 
situación inimaginable antes del inicio de la crisis inmobiliaria. Muchas de estas 
propiedades han pertenecido a las mismas familias durante generaciones, pero 
ahora se encuentran en el mercado, varios como resultado de la reciente crisis 
financiera. Podrían pasar muchos años antes de que los compradores vuelvan a 
tener la oportunidad de adquirir propiedades en primera línea de mar.”

TOM MAIDMENT, SOCIO DE LUCAS FOX COSTA BRAVA

Barcelona sigue siendo una de las ciudades más interesantes, 
innovadoras y progresistas de Europa. Desde su regeneración durante 
los Juegos Olímpicos del 92, Barcelona ha acogido a una comunidad 
internacional creciente, atraída por su estilo de vida envidiable, 
excelentes playas, un clima espectacular durante todo el año, una 
infraestructura de transporte eficiente, una gastronomía galardonada, 
un club de fútbol exitoso y, en los últimos tiempos, precios inmobiliarios 
bajos. En los últimos años también se ha ganado la reputación de ser un 
centro mundial de negocios, diseño, creatividad y tecnología. Dadas 
las evidentes atracciones de la vida en la ciudad, las propiedades en 
Barcelona siguen siendo inversiones viables a largo plazo, ya sea como 
segunda residencia, alquiler o residencia permanente. En 2013, Lucas 
Fox estableció su primer Property Lounge en su sede en Barcelona, en el 
distrito céntrico del Eixample, y en 2014, inauguró su segundo Property 
Lounge en Barcelona, en el distrito de lujo de Turó Park, y su tercera 
oficina en el recién reformado OneOcean Port Vell en La Barceloneta.

BARCELONA

“Barcelona sigue siendo una de las ciudades más atractivas 
para inversión inmobiliaria extranjera, gracias a su calidad 
de vida superior, infraestructura sólida y excelentes servicios. 
Existen pocos lugares donde puedas estar en las pistas de 

esquí por la mañana y disfrutar de una copa en uno de los numerosos bares en 
la playa de la ciudad por la noche. Actualmente estamos experimentando lo 
que parece ser un cambio de rumbo para el mercado inmobiliario español, con 
Barcelona liderando el camino.”

ALEXANDER VAUGHAN, SOCIO FUNDADOR DE LUCAS FOX
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“El mercado inmobiliario en Madrid sigue atrayendo cada 
vez más inversiones de compradores tanto nacionales como 
extranjeros.  En el mercado local, ha aumentado el número 
de transacciones de compradores que buscan viviendas 

principales y secundarias situadas en el centro de la capital española y el 
incremento de la disponibilidad de financiación, combinado con precios bajos, 
está teniendo un efecto positivo. Compradores internacionales procedentes del 
norte de Europa, el Oriente Medio y Latinoamérica siguen con Madrid como 
punto de mira para una inversión inmobiliaria estable.”

Madrid no es tan solo la ciudad más grande de España y su capital, sino 
que además es la tercera metrópoli más grande de la Unión Europea. 
Conocido en toda Europa como un lugar de importancia cultural, 
política y económica, Madrid ofrece un estilo de vida envidiable, 
con su arquitectura destacada y amplia variedad de gastronomía, 
ocio y boutiques de lujo. Sus excelentes conexiones de transporte 
permiten un acceso directo desde la mayoría de ciudades importantes 
internacionales y, gracias a los trenes de alta velocidad (AVE), la costa 
mediterránea se encuentra a solo una hora y media de distancia, en 
Valencia. La diversidad de propiedades residenciales en venta y en 
alquiler en Madrid es muy amplia, desde apartamentos tradicionales 
y contemporáneos en zonas codiciadas de la ciudad, como el barrio 
de Salamanca, hasta casas familiares en los exclusivos barrios de La 
Moraleja y Aravaca.

MADRID

ROD JAMIESON, DIRECTOR DE LUCAS FOX MADRID

Ibiza está siendo cada vez más reconocida como uno de los destinos 
de lujo líderes en el mundo, y esto se refleja en el número creciente de 
promociones exclusivas, excelentes restaurantes y clubes en la isla. El 
mercado inmobiliario de Ibiza sigue siendo fuerte, con una demanda 
creciente de viviendas de lujo, especialmente de parte de compradores 
británicos, holandeses y suizos, y más recientemente, estadounidenses, 
a medida que la marca Ibiza se vuelve global. Desde que un grupo de 
hippies descubrieron por primera vez sus playas idílicas en la década 
de 1960, la cantidad de visitantes de la Isla Blanca ha crecido año tras 
año y, actualmente, más de 5 millones de pasajeros aterrizan en su 
aeropuerto cada año. La oficina de Lucas Fox Ibiza se estableció en 
2012 y ha crecido hasta convertirse en una de las agencias dominantes 
de la isla. Su cartera de propiedades incluye villas de diseño de nueva 
construcción con vistas al mar, mansiones frente al mar, fincas clásicas 
de estilo ibicenco y áticos modernos con vistas a los puertos y el 
Mediterráneo. 

IBIZA

“El mercado inmobiliario de lujo de Ibiza ha madurado a lo 
largo de los últimos años y sigue atrayendo compradores que 
ven el encanto idílico de la isla más allá de su vida nocturna. En 
consecuencia, las zonas a las afueras de la ciudad de Ibiza, como 

Santa Gertrudis en la costa norte, se están volviendo cada vez más atractivas para 
los inversores de estilo de vida y familias procedentes de una base internacional 
más amplia. Los recientes aumentos de precio, por encima de la media nacional, 
demuestran que Ibiza sigue siendo un destino de inversión segura.”

SUSANA AGUILAR, DIRECTORA DE LUCAS FOX IBIZA
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Marbella es, sin duda, uno de los destinos de la Costa del Sol más 
codiciados tanto para inversores como para compradores residenciales. 
Sus tiendas de diseño, clubes exclusivos, bares animados, excelentes 
restaurantes y playas preciosas siempre han atraído a los que están 
en la onda. Los residentes de Marbella gozan de una calidad de vida 
excelente gracias a su clima suave durante todo el año, exquisita 
gastronomía, estupendas instalaciones y su excelente estilo de vida al 
aire libre. Además de villas de diseño contemporáneo y apartamentos 
de lujo, la cartera inmobiliaria de Marbella también incluye 
promociones de obra nueva en ubicaciones codiciadas como la Milla 
de Oro, Nueva Andalucía, Los Flamingos y Puerto Banús. La oficina de 
Marbella se estableció en 2013 e inauguró un Property Lounge el verano 
de 2015.

MARBELLA

“Marbella es uno de los mercados inmobiliarios de lujo más 
dinámicos de España, atrae una base sólida de inversores 
del Reino Unido y el norte de Europa, y observa un interés 
creciente entre la realeza del Oriente Medio y compradores 

estadounidenses y chinos afluentes. El deseo de residir en ubicaciones 
privilegiadas como La Zagaleta, Sierra Blanca y Benahavís sigue siendo 
importante y la demanda de propiedades en estas zonas actualmente supera 
la oferta. La cantidad de transacciones ha crecido significativamente a medida 
que los vendedores ganan confianza en que los precios no caerán más. Sin 
embargo, ahora están menos dispuestos a negociar.”

STEPHEN LAHIRI, SOCIO DE LUCAS FOX MARBELLA 

MALLORCA
La preciosa isla mediterránea de Mallorca es una de las joyas de 
España. Es la isla balear más grande del archipiélago y hogar de la 
animada y sofisticada capital, Palma.  Su increíble costa ofrece bahías 
y calas idílicas con aguas cristalinas y su paisaje espectacular incluye 
viñedos, campos de almendros y la preciosa Sierra de Tramontana. 
Tanto el mar como la tierra proporcionan muchas oportunidades para 
llevar un excelente estilo de vida al aire libre: hay varios campos de 
golf de campeonato, 25 puertos deportivos y un amplio abanico de 
restaurantes locales e internacionales. Lucas Fox cubre todas las zonas 
de la isla con un enfoque específico en el casco antiguo de Palma, 
Artà, Santanyí, Alaró, Andratx, Deià, Valldemossa y Pollença, evitando 
las zonas turísticas más visitadas. La cartera inmobiliaria de Lucas Fox 
incluye villas, apartamentos de lujo, casas rurales al lado del mar, fincas 
rurales, propiedades ecuestres y viñedos.

“Mallorca resulta popular entre los compradores 
internacionales que buscan combinar un destino de lujo con 
una belleza natural impresionante. La mayoría del interés 
inmobiliario sigue proviniendo del Reino Unido, además de 

mercados tradicionales como Alemania, Suiza, los Países Bajos, Suecia y 
Noruega. Sigue existiendo una demanda de propiedades de lujo, con  
consultas procedentes de lugares tan lejanos como China y el Oriente Medio.  
Como en el resto de España, la economía de las Baleares ha dado un giro 
decisivo y prevemos aún más interés en los próximos años en este siempre 
popular destino mediterráneo.”

STIJN TEEUWEN, SOCIO FUNDADOR DE LUCAS FOX
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“Sitges es uno de los destinos más exclusivos de España. 
A nuestros clientes internacionales les atraen sus playas 
excelentes, gastronomía de renombre, boutiques de diseño, 
buenas escuelas y  su proximidad a Barcelona y a su ambiente 

cosmopolita. El clima y la cultura ofrecen a los residentes una espléndida 
calidad de vida, por lo que siempre hay demanda de propiedades de calidad. 
Los compradores internacionales han sido conscientes durante cierto tiempo 
de que ahora es el momento de invertir, dado que es poco probable que los 
precios bajen mucho más.”

SITGES
Con su animado centro bohemio, parques protegidos, numerosos 
colegios internacionales, excelentes playas, calendario cultural 
durante todo el año y buenas conexiones a la ciudad de Barcelona y al 
aeropuerto, la localidad cosmopolita de Sitges está afianzándose como 
zona de inversión inmobiliaria de lujo en el norte de España. Lucas Fox 
cubre toda la zona al sur del aeropuerto de Barcelona desde Gavà Mar 
a Calafell, centrándose principalmente en las propiedades de lujo en las 
zonas más exclusivas de Gavà Mar, Castelldefels y Sitges. La hermosa 
región vinícola del Penedès está a poca distancia en coche, con sus 
pueblos rústicos y espectaculares masías históricas; su proximidad al 
aeropuerto internacional de Barcelona significa que resulta fácil acceder 
al municipio desde los principales destinos europeos. El Lucas Fox 
Property Lounge en Sitges abrió sus puertas en el centro del municipio 
durante el verano de 2014.

RACHEL HASLAM, DIRECTORA DE LUCAS FOX SITGES

La costa del Maresme se encuentra justo al norte de Barcelona y al sur 
de la Costa Brava y cuenta con más de 50 km de playas de arena. Sus 
bonitos pueblos, accesibilidad a Barcelona, excelentes instalaciones 
deportivas y proximidad a dos aeropuertos ha convertido el Maresme 
en un destino popular para familias internacionales que se mudan a 
Barcelona, o para aquellos que buscan casas de vacaciones a poca 
distancia de la ciudad. La cartera de propiedades de Lucas Fox 
Maresme incluye casas unifamiliares de lujo, propiedades rurales, casas 
adosadas de época, parcelas y apartamentos de lujo en Alella, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera de Mar, Cabrils, 
Premià de Dalt, Caldes d’Estrac y sus alrededores. El Property Lounge 
de Lucas Fox se encuentra en el centro del atractivo pueblo de Alella.

“Hay pocas zonas del Mediterráneo que ofrezcan un estilo de 
vida tan diverso y atractivo, y la excepcional calidad de vida 
del Maresme está cada vez más reconocida por compradores 
internacionales. El número de extranjeros que vive actualmente en 

algunos de los pueblos más codiciados del Maresme ha crecido hasta un 350% a 
lo largo de los últimos diez años. Aunque los compradores internacionales siguen 
siendo los clientes más activos, quizás el cambio más notable durante 2015 ha 
sido el aumento de la actividad de compradores nacionales - las consultas de 
ventas de Lucas Fox Maresme actualmente se acerca al 50%.”

RAFAEL ROSENDO, DIRECTOR DE LUCAS FOX MARESME

COSTA DEL 
MARESME
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“Andorra ofrece un sinfín de beneficios de estilo de vida: algunos 
de los centros de esquí mejor equipados del mundo, además de un 
fantástico sistema sanitario público. Andorra ha perdido un poco 
el estigma de paraíso fiscal, pero tiene uno de los sistemas fiscales 

más bajos en Europa, con un impuesto máximo del 10%, además de incentivos 
para individuos con un alto poder adquisitivo que pueden reducir los impuestos 
prácticamente a cero. El rendimiento de alquileres en Andorra puede variar según 
el tipo de propiedad y oscila entre el 2% y el 7%-8%. Estamos observando una 
demanda continua de apartamentos de lujo en el centro de Andorra y Escaldes, 
además de propiedades de esquí tanto en Vallnord como Grandvalira.”

ANDORRA
Andorra es un pequeño principado independiente, arropado por los 
Pirineos orientales, entre Francia y España. Andorra ofrece lo mejor 
de las culturas y gastronomías catalana y francesa, y cuenta con un 
impresionante paisaje alpino con un sinfín de actividades al aire libre. 
Andorra es una opción atractiva para inversores inmobiliarios por su 
estatus como paraíso fiscal, por sus envidiables beneficios de estilo 
de vida y por estar bien comunicada (queda a solo 3 horas en coche 
de Barcelona). Los precios inmobiliarios han seguido creciendo 
anualmente debido al aumento de la demanda y el espacio limitado. 
Lucas Fox ofrece una amplia selección de propiedades (principalmente 
de obra nueva) en toda la región, incluida la capital más alta de Europa 
y meca de las compras libres de impuestos, Andorra La Vella. La 
mayoría de nuestros clientes que compran propiedades en Andorra 
son españoles o catalanes (40%), seguido por franceses e ingleses. La 
mayoría busca residencia a efectos de gestión de patrimonio, además 
de clientes que buscan propiedades de esquí.

JORDI TÀPIES IBERN, DIRECTOR DE LUCAS FOX ANDORRA

VALENCIA
Valencia, la tercera ciudad más grande de España, se encuentra 
estratégicamente ubicada en el centro de la costa mediterránea, muy 
bien conectada y equidistante de Madrid y Barcelona. Con 300 días 
de sol al año, una temperatura media de 18º, más de 20 km de playas y 
una gastronomía local deliciosa (el plato estrella es la paella), Valencia 
es una opción popular entre los visitantes de España, tanto para 
vacaciones como para mudarse. Esta zona animada y cosmopolita 
ofrece playas magníficas y un sinfín de actividades culturales para un 
público cada vez más internacional. La ciudad también alberga el 
puerto de contenedores más importante de la costa occidental del 
Mediterráneo y uno de los recintos feriales más grandes del mundo, el 
Palacio de Congresos, que atrae a un importante número de visitantes 
internacionales cada año. La cartera de Lucas Fox Valencia incluye 
áticos modernos, tanto en el centro de la ciudad como con vistas 
del Mediterráneo, villas históricas con encanto y viviendas de nueva 
construcción contemporáneas.

“El encanto de Valencia proviene del equilibrio perfecto entre la 
vida en la ciudad y el estilo de vida costero, complementado por 
el suave clima mediterráneo y la vibrante cultura.  Tras haber sido 
sede de eventos deportivos mundiales, como las competiciones 

de la Copa América, el Gran Premio de Europa de F1 y el torneo de tenis Valencia 
Open 500, Valencia se ha convertido rápidamente en una ciudad atractiva y 
dinámica que cuenta con unas instalaciones modernas y atracciones turísticas de 
interés. La llegada constante de compradores internacionales durante los últimos 
cinco años se ha multiplicado por cinco y esto, junto con la mejor disponibilidad 
de hipotecas, ha fortalecido el sector inmobiliario.”

JUAN LUIS HERRERO, SOCIO DE LUCAS FOX VALENCIA
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Lucas Fox Costa Brava Property Lounge, BegurLucas Fox Sitges Property Lounge

Lucas Fox Marbella Property LoungeLucas Fox Maresme Property Lounge, AlellaLucas Fox Barcelona Property Lounge, Eixample (Sede Principal)

“Nuestros seis Property Lounges seguirán distinguiéndonos de las agencias 
inmobiliarias tradicionales en España y están diseñados para ser espacios 
donde puedan venir nuestros clientes y conocer nuestro personal, 
permitiéndonos proporcionar un servicio más personalizado.”

Alexander Vaughan
Socio fundador de Lucas Fox

LUCAS FOX
PROPERTY LOUNGES

Lucas Fox Barcelona Property Lounge, Turo Park

Lucas Fox dispone de 12 oficinas en 10 zonas, entre ellas seis Property 
Lounges. En 2013, Lucas Fox inauguró el primero de sus Property Lounges 
en la sede de la empresa, en el centro de Barcelona. El segundo Property 
Lounge se abrió poco después en el pueblo de Alella en la costa del 
Maresme.  El 2014 presenció la inauguración de dos Property Lounges 
nuevos: en la localidad cosmopolita de Sitges y en el distrito de lujo de Turó 
Park en Barcelona. En 2015, se inauguraron Property Lounges nuevos en el 
pueblo medieval de Begur, en la Costa Brava, y en Marbella.
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Lluís Pellicer, periodista del periódico más leído de España, El País, entrevista a Stijn 
Teeuwen, socio fundador de Lucas Fox.

Alex Vaughan, socio fundador de Lucas Fox, le da la bienvenida a Al Goodman, periodista 
de CNN International, al Lucas Fox Property Lounge de Barcelona.

EL ALCANCE MEDIÁTICO DE LUCAS FOX:

La experiencia de la empresa en asuntos inmobiliarios, tendencias de mercado 
y estilo de vida goza de reconocimiento internacional y nacional. Lucas 
Fox aparece regularmente en The New York Times, The Sunday Times, The 
Times, The Financial Times, The London Evening Standard, The Independent, 
International Property & Travel, Telegraph Luxury, BBC Online, The Wall Street 
Journal, The Daily Herald, Gulf News, Les Affaires, El País, El Mundo, Expansión y 
La Vanguardia. Sus créditos en televisión incluyen CNN International, Al Jazeera 
English, TV3, Tele5, BTV y 8TV.

LUCAS FOX
EN LOS MEDIOS 

LIFE INSPIRED

En 2015, Lucas Fox fue el principal patrocinador del Barcelona Big Bang, un glamuroso evento de 
supercoches que atrajo algunos de los empresarios y emprendedores más adinerados de Europa. 

WWW.LUCASFOXSTYLE.COM

Lucas Fox cuenta con un equipo interno de marketing digital y corporativo y 
de diseño cuya área cubre relaciones públicas nacionales e internacionales, 
patrocinios y eventos, redes sociales, optimización de buscadores (SEO) 
y desarrollo de páginas web. En 2014, Lucas Fox lanzó su nueva marca y 
revista digital LFStyle (www.lucasfoxstyle.com) como respuesta a la creciente 
demanda de clientes internacionales que desean aprender más sobre los 
numerosos beneficios culturales y de estilo de vida de España. El blog incluye 
guías expertas, entrevistas, guías de destinos, historias de traslados, reseñas 
de restaurantes y mucho más. Se ha convertido en el punto de referencia para 
compradores extranjeros que quieren comprar una propiedad en los destinos 
más codiciados de España.

MARKETING Y RR.PP.
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LO QUE OPINAN NUESTROS CLIENTES

“Hicieron un trabajo 
excelente y los dos les 
estamos muy agradecidos”  
Ivor y Sarah Williams

“La calidad de las 
propiedades que ofrece 
Lucas Fox es excepcional”
Hugh Roper

“Sería muy reacio a usar 
otro agente en la Isla”  
Dr Nigel Agger

“Tener un equipo 
multilingüe es esencial y 
una fortaleza significativa 
de la empresa”
Jeremy Rohe

“Su experiencia tratando 
con compradores 
extranjeros es impecable”
Mark Roche

“Gracias por hacer 
de este proceso una 
experiencia agradable. 
Recomendaremos Lucas 
Fox a cualquiera de 
nuestros amigos que esté 
pensando en comprar”
Christopher Fowler

“Ha sido un placer trabajar 
con Lucas Fox y les aseguro 
que lo recomendaré a otros”
Joan Minguella

“Seguro que 
recomendaremos su 
empresa a nuestros amigos 
y conocidos”
Sanya y Carlos Boehles

CONTACTO

consultas@lucasfox.com

www.lucasfox.es

LUCAS FOX VALENCIA 

 Gran Vía del Marqués del Turia, 39, 5ª  
46005 Valencia (España) 

T (+34) 960 077 790

LUCAS FOX MADRID 

 C/Almirante, 5, 1ª Izq  
28004 Madrid (España) 

T (+34) 912 900 182

LUCAS FOX MARESME

Pza de l’Ajuntament, 7 baixos
08328 Alella (España)
T (+34) 935 952 490

LUCAS FOX BARCELONA (SEDE PRINCIPAL)

C/Pau Claris, 108 Principal
08009 Barcelona (España)

T (+34) 933 562 989

LUCAS FOX BARCELONA 

C/Pau Casals, 9-11 

08021 Barcelona (España)

T (+34) 935 952 300

LUCAS FOX COSTA BRAVA

C/Forgas i Elias, 6 
17255 Begur, Girona (España)

T (+34) 872 223 262

LUCAS FOX SITGES

C/Mayor, 34 
08870 Sitges (España)
T (+34) 935 952 550

LUCAS FOX MARBELLA

Urb. La Alzambra, Local 2
29660 Marbella, Málaga (España)

T (+34) 951 319 994

LUCAS FOX IBIZA

Ctra. de San Antonio a San José Km 1.7
07817 San José, Ibiza (España)

T (+34) 971 590 630



BARCELONA

COSTA BRAVA

GIRONA

IBIZA

MADRID

MALLORCA

MARBELLA

COSTA DEL MARESME

SEVILLA 

SITGES

VALENCIA

ANDORRA 

PORTUGAL

SEDE PRINCIPAL DE LUCAS FOX
Pau Claris 108, Principal · 08009 Barcelona, España · CIF: B-64125438

T (+34) 933 562 989 · F (+34) 933 041 848 · consultas@lucasfox.com

www.lucasfox.es


