
VENDIDO/A

REF. LFV1163

750.000 € Piso - Vendido/a
Amplio ático dúplex en venta con magnificas vistas, en la zona de "Ciudad de las
Artes y las Ciencias" de Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

5
Dormitorios  

4
Baños  

290m²
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

Fantástico apartamento dúplex de 4 dormitorios con 2
enormes terrazas orientadas al este y al oeste en una de
las zonas más cotizadas de la Comunitat Valenciana, con
vistas al Puerto de Valencia

Este magnífico ático dúplex en venta se encuentra en las zonas de "Ciudad de las
Artes y las Ciencias", cerca del centro comercial de Aqua y los grandes almacenes de
El Corte Inglés.
El apartamento es luminoso y soleado, cuenta con un gran ático y 2 grandes terrazas
orientadas al este y oeste, cada una de más de 50m ².

 

La propiedad se distribuye en 2 plantas. más una zona de ático de 42m ². Se
encuentra en un edificio con un conserje, seguridad las 24 horas y un jardín y piscina
comunitaria.
También hay una plaza de aparcamiento y trastero.

lucasfox.es/go/lfv1163

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Ascensor, Suelos de mármol, Parqué,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Calefacción, Alarma,
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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