
REF. VAL5065

850.000 € Ático - En venta
Espectacular ático de 3 dormitorios con terraza en venta en El Pilar
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Mercat »  46001

3
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Plano  

125m²
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

Fantástica terraza en la mejor calle del barrio del Pilar,
con grandes vistas y total intimidad.

En una de las calles con más vida y singularidad del barrio del Pilar encontramos
ubicada esta fabulosa propiedad. El apartamento se ubica en la última planta de un
edificio con garaje, conserje y seguridad 24 horas, lejos de las miradas curiosas, lo
que hace que sea un oasis en medio de la ciudad.

La propiedad consta de dos terrazas, una cubierta con posibilidad de un segundo
uso, y una descubierta de 125 m  con pavimento de mármol. Nada más entrar nos
damos cuenta del cuidado por los detalles y la calidad de sus acabados, empezando
por los suelos de madera natural y la carpintería metálica de alta gama y
oscilobatiente. Un dormitorio de invitados nos recibe al lado de un amplio cuarto de
baño completo y enfrente de un enorme vestidor.

La cocina totalmente equipada nos da paso a una zona acristalada con salida a la
terraza, que es perfecta como comedor de invierno y para pasar las veladas
disfrutando del clima mediterráneo. A su lado podemos disfrutar del dormitorio
principal, que cuenta con un cuarto de baño privado. Por último, encontramos el
salón-comedor, un espacio de más de 70 m  rodeado de la maravillosa terraza y con
amplios espacios acristalados.

La terraza rodea la propiedad y nos esconde de miradas ajenas mediante su
cerramiento metálico, que nos permite disfrutar de las vistas a nuestro antojo.

La vivienda se completa con una plaza de garaje en el mismo edificio.

lucasfox.es/go/val5065

Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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