
VENDIDO/A

REF. VAL2310

390.000 € Ático - Vendido/a
Ático de diseño recién renovado con terraza y acabados de lujo, en venta en la
Gran Vía
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46005

2
Dormitorios  

2
Baños  

78m²
Plano  

20m²
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

Fabuloso ático de diseño con acabados de lujo y
abundante luz natural, en venta en la Gran Vía, Valencia.

Este impresionante ático a estrenar, situado en el Ensanche de Valencia, se
caracteriza por un sofisticado interiorismo y unos acabados de alta calidad que
hacen de esta vivienda un lujo a su alcance. Cuenta con 2 dormitorios con cuartos de
baño privados, un amplio salón-comedor con cocina integrada y zona de lavandería
en recinto independiente, todo ello equipado con electrodomésticos de alta gama.
Desde el salón se accede a una magnífica terraza revestida con madera de IPE y en la
que una fuente con cascada de agua y efectos de luz, que le harán disfrutar de la
tranquilidad y la calidez de la estancia al aire libre.

Destacamos el diseño de panelados interiores de vidrio y DM lacados en alto brillo
que configuran la propia distribución de la vivienda y que a la vez integran elementos
de almacenaje y puertas de paso, el diseño de la iluminación de leds integrada en
falsos techos que, en sus diferentes alturas, confieren carácter a los espacios, los
acabados de porcelánico Techlam en pavimentos y revestimientos verticales, y
bancadas de cocina y cuartos de baño en Corian. La vivienda cuenta con aire
acondicionado por conductos y radiadores eléctricos de bajo consumo de placa
Climastar, y sistemas que aúnan tecnología y diseño para garantizar el confort
interior.

En definitiva, una vivienda espectacular para entrar a vivir que incluye mobiliario y
electrodomésticos.

lucasfox.es/go/val2310

Terraza, Ascensor, Luz natural, Exterior,
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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