
VENDIDO/A

REF. SAG18756

185.000 € Ático - Vendido/a
Ático de 3 dormitorios con un gran solárium de 108 m² en venta en Puzol
España »  Valencia »  Alfinach »  46530

3
Dormitorios  

2
Baños  

170m²
Plano  

116m²
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

Excelente vivienda en el casco urbano de Puzol con una
terracita y un solárium con paellero/barbacoa. Incluye
plaza de garaje muy amplia y trastero.

Este precioso ático se sitúa en la segunda planta de un bloque de tres alturas en el
casco urbano de Puzol.

Al entrar encontramos un recibidor. De frente tenemos el salón, que ofrece salida a
una terraza con unas escaleras que suben a un solárium de 108 m² en la planta
superior con zona de paellero/barbacoa, fregadero, armario, pérgola y trastero de
madera; el espacio perfecto para disfrutar de un buen día con amigos.

Volviendo al salón, a mano izquierda encontramos un baño completo, y la cocina con
espacio de comedor. Más adelante están los tres dormitorios, uno de ellos con baño
privado.

El ático dispone de calefacción central de gas por radiadores, aire acondicionado con
bomba de calor por conductos, suelo de parqué en toda la vivienda menos en los
baños y la cocina, y ventanas de Climalit con sistema de sellado total. También
dispone de una plaza de garaje muy amplia de unos 20 m² y un trastero de unos 8 m².

No dude en contactar con nosotros para más información sobre este excelente ático
en Puzol.

lucasfox.es/go/sag18756

Vistas a las montañas , Terraza, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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	Excelente vivienda en el casco urbano de Puzol con una terracita y un solárium con paellero/barbacoa. Incluye plaza de garaje muy amplia y trastero.

