
VENDIDO/A

REF. LFV1521

371.400 € Piso - Vendido/a
Magnífico apartamento a estrenar en venta en una de las fincas más modernas de
Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Real »  46010

2
Dormitorios  

2
Baños  

149m²
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

Precioso apartamento de obra nueva con acabados
excelentes en venta en un edificio muy moderno en el
centro de Valencia

Este magnífico apartamento está situado en probablemente el mejor edificio de
Valencia. El edificio fue diseñado por una de las empresas de más reputación de
Valencia y tiene cuatro fachadas. Se encuentra en una de las mejores zonas de la
ciudad, el Pla del Real, cerca de la Tabacalera. También está cerca del hotel Westin,
el Palacio de la Exposición, y el estadio de Mestalla. La propiedad consta de dos
dormitorios y 2 cuartos de baño completos con acabados de Porcelanosa y grifería
de Grohe. 

 

Ofrece una calidad de vida insuperable, ya que en su acondicionamiento se han
cuidado hasta los detalles más pequeños.  El piso cuenta con una fachada ventilada,
ventanas de PVC, aire acondicionado, armarios barnizados con un sistema de
encendido automático de LED, una cocina completamente equipada con encimera de
Silestone y electrodomésticos de la marca Siemens.  Los suelos de madera en los
dormitorios y de mármol en el salón ofrecen la calidez deseada en esta elegante
vivienda. Toda la vivienda dispone de persianas electricas apilables. Su certificación
de eficiencia energética es de un nivel de calificación B.  

 Se trata de un piso elegante e impecable situado en un edificio de nivel superior.

lucasfox.es/go/lfv1521

Ascensor, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Montacargas, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , 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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