
VENDIDO/A

REF. LFV1135

1.846.000 € Piso - Vendido/a
Propiedad en venta en un nuevo edificio en el corazón del barrio del Eixample de
Valencia, con unas vistas fantásticas
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

3
Dormitorios  

4
Baños  

211m²
Plano

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Apartamento de 3 dormitorios en venta en un edificio
esquinero, cerca de la Alameda en el exclusivo barrio de
l'Eixample de Valencia. Acabados de alta calidad y vistas
increíbles

Esta fabulosa propiedad se encuentra estratégicamente situada en el corazón de
Valencia, entre la Alameda y el Pla del Remei en una de las zonas más codiciadas de
la ciudad.
El apartamento está situado en un edificio esquinero (entre la Alameda y la Plaza de
América), que proporciona abundante luz durante toda la mañana. Cuenta con
fantásticas vistas de la ciudad, el Puente de las Flores y la "Ciudad de las Artes y las
Ciencias".
El edificio ha sido decorado por el reconocido diseñador de interiores Vicente
Navarro y cuenta con acabados de la más alta calidad, incluido el espectacular
recibidor, digno de un gran hotel.
Losas de cemento enormes entre las plantas proporcionan espacios amplios sin
columnas, y los techos son más altos de lo normal para un edificio moderno.

 

La propiedad es muy tranquila debido al grosor de las paredes, la insonorización y el
acristalamiento cuádruple. Cuenta con muchas características impresionantes, como
calefacción por suelo radiante, aire acondicionado por zonas, mármol de Carrara,
suelos de parqué de madera de roble finlandesa, una cocina SieMatic y un sistema de
domótica.
Hay un sistema de alarma independiente, así como seguridad 24 horas, cámaras de
vigilancia y botones de pánico en las zonas comunitarias.

lucasfox.es/go/lfv1135

Servicio de conserjería, Ascensor,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Sistema de domótica,
Seguridad, Obra nueva, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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