
VENDIDO/A

REF. LFV1531

1.995.000 € Ático - Vendido/a
Ático único con vistas panorámicas en venta en la zona más vanguardista de
Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

4
Dormitorios  

3
Baños  

312m²
Plano  

183m²
Terraza

+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

Elegante y moderno ático con acabados de lujo y vistas
inmejorables en venta en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias

Disponemos de un ático dúplex en unas de las zonas más vanguardistas en Valencia y
en un edificio elegante. Un ático elegante de lujo con acabados de primera calidad y
decorado con un gusto exquisito.

La vivienda abarca toda una esquina con unas vistas únicas y una terraza preciosa
acabada con madera tropical. El salón/comedor cuenta con ventanales grandes de la
marca Technal con cierres de seguridad. Una de las estancias cuenta con una zona
insonorizada para poder disfrutar del home cinema. Dispone de una chimenea
decorativa que da un ambiente muy cálido al salón. Desde el salón accedemos a la
terraza y, sobre todo de noche, es un auténtico espectáculo de luces.

 

La cocina moderna, está equipada con encimera de Silestone, horno, horno de vapor,
plancha, 2 fogones y una vinoteca para los amantes del buen vino. En la primera
planta también contamos con un aseo de cortesía. En la zona de noche, que es
totalmente al exterior, hay 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Uno de los dormitorios
cuenta con un cuarto de baño de diseño y un vestidor totalmente equipado, el sueño
de cualquier mujer. El ático dúplex cuenta con 2 entradas en 2 plantas, una de día y
una de noche. Definitivamente es todo un lujo al alcance de los más exigentes.

lucasfox.es/go/lfv1531

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Ascensor, Parqué, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor, Renovado, Parque infantil,
Montacargas, Lavadero, Exterior,
Cine en casa, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, 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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