REF. VAL15352

€495,000 Ático - En venta

Lujoso ático en urbanización con piscina en venta en la Patacona
España » Valencia » Valencia ciudad » Patacona / Alboraya » 46120
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DESCRIPCIÓN

Ático dúplex renovado con terraza y vistas al mar en
urbanización con piscina comunitaria y conserje en la
playa de la Patacona.
Espectacular ático dúplex renovado de 2 dormitorios con terrazas con vistas al mar y
a las huertas de Alboraya. Se ubica en una exclusiva urbanización con piscina, zona
de juegos para niños, ascensor, servicio de conserjería 24 horas y acceso habilitado
para usuarios de sillas de ruedas.
La planta baja ofrece una moderna cocina con galería que se abre a un amplio salóncomedor con salida a la terraza inferior. El dormitorio principal con baño privado,
otro dormitorio y un baño completan esta planta.
Accedemos a la planta superior a través de la terraza. Aquí, encontramos una
espectacular terraza reformada con revestimiento de madera de cuidado diseño
arquitectónico, con una zona de barbacoa y un paellero.
El ático está equipado con ventanas con doble acristalamiento, aire acondicionado y
calefacción para garantizar su confort en cualquier época del año. Se incluye una
plaza de garaje y un trastero en el precio.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar este magnífico ático al
lado de la playa.
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Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Lavadero, Parque infantil, Seguridad,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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