
VENDIDO/A

REF. LFV1236

4.500.000 € Ático - Vendido/a
Ático de estilo oriental en venta en el corazón de Valencia, con una piscina y vistas
espectaculares de la ciudad
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46004

4
Dormitorios  

6
Baños  

530m²
Construidos  

346m²
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

Ático excepcional de más de 800 m² con una piscina,
situado en un edificio Modernista exclusivo

Esta fabulosa propiedad en venta se encuentra en un edificio Modernista renovado
con una fachada protegida y un interior completamente nuevo.
El interior de la propiedad ha sido renovado con materiales de la más alta calidad,
entre ellos piedra, madera natural, acero y cristal. Las características más destacadas
son los suelos de madera que proceden de un país africano lejano, suelos de mármol
Tasso (el mármol más blanco del mundo) y la cabecera laminada de oro en el
dormitorio principal.

La propiedad ocupa toda la planta superior del edificio además de la planta
descubierta encima, por lo que ofrece total privacidad.
El edificio tiene cámaras de seguridad, conserjería y 3 plazas de aparcamiento.
El ático está equipado con todas las comodidades pero está decorado siguiendo un
estilo oriental.
Una propiedad única situada en el corazón de la ciudad.

lucasfox.es/go/lfv1236

Jardín, Piscina, Terraza, Ascensor,
Aparcamiento

REF. LFV1236

4.500.000 € Ático - Vendido/a
Ático de estilo oriental en venta en el corazón de Valencia, con una piscina y vistas
espectaculares de la ciudad
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46004

4
Dormitorios  

6
Baños  

530m²
Construidos  

346m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/lfv1236
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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